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Violencias en jovenes, como
expresion de las violencias sociales.

Intuiciones para la practica politica con

investigacion social 1

Klaudio Duarte Quapper 2

Introduciendonos en el debate.

^De que hablamos en este texto?

En los contextos de nuestra region latinoame-

ricana y caribena, un conflicto de alta relevancia son

1 Este texto, como otras veces, es fruto de las reflexiones y los debates
realizados con diversos grupos de jovenes y de trabajadores sociales

y profesionales ligados a experiencias juveniles. En especial con quienes
durante el mes de enero del 2005 participaron del taller para la

constitution de la Red Global de Religiones a Favor de la Infancia (GNRC),
en San Salvador, El Salvador.
2 Sociologo y Educador Popular. Docente de la Universidad de Chile

y la Universidad Alberto Hurtado. Investigador invitado del DEI.

SAN JOSE-COSTA RICA
SEGUNDA EPOCA 2005

Una publicacion del

Departamento Ecumenico
de Investigaciones

(DEI)

Consejo Editorial

Franz J. Hinkelammert
Pablo Richard

Maryse Brisson

Jose Duque
Elsa Tamez

Silvia Regina de Lima Silva

Wim Dierckxsens

German Gutierrez

Colaboradores

• Hugo Assmann • Luis Rivera Pagan • Frei Betto

• Julio de Santa Ana • Jorge Pixley • Otto Maduro
• Fernando Martinez Heredia • Leonardo Boff

• Jose Francisco Gomez • Jung Mo Sung
• Enrique Dussel • Pedro Casaldaliga

• Giulio Girardi »Juan Jose Tamayo •Arnoldo Mora
• Michael Beaudin • Raul Fomet-Betancourt

• Maruja Gonzalez • Georgina Meneses

Se autoriza la reproduccion de los articulos conteni-

dos en esta revista, siempre que se cite la fuente y se

envien dos ejemplares de la reproduccion

CONTENIDO

• Violencias en jovenes, como expresion

de las violencias sociales. Intuiciones para

la practica politica con investigacion social 1

Klaudio Duarte Quapper
• "Ser joven" en America Latina y el Caribe

durante la segunda mitad del siglo XX:
modelos de dominacion, modelos de rebelLan20

Mario Zuniga Nunez
• Juventud popular y la calle como espacio 30

Priscilla Carballo
• Hacia una etica sin principios 33

Roy H. May
• TLC, "libre comercio" y derechos humanos:

Del humanismo liberal

al anti-humanismo globalizaxlo 41

Henry Mora Jimenez
• Dominus Iesus del cardenal Ratzinger 44

Pablo Richard



las situaciones de violencias. En nuestro continente,

las violencias han sido un mecanismo de relacion

entre individuos en las distintas sociedades y epocas

desde siempre. Por ancestrales que sean sus practicas,

esto no implica que debamos dejar de lado su analisis,

aunque para algunos su antigiiedad seria lo que

explica que siga sucediendo y otros tienden a natu-

ralizar su ocurrencia bajo la nocion de que "siempre

ha sido asi". Si se acepta ese tipo de reflexion, lo que

sigue inmediatamente es que se trata de situaciones

imposibles de cambiar o incidir en ellas, pues se

vuelven inmodificables.

Por ello es importante analizar las formas de

manifestacion que hoy adquieren esas violencias,

ubicarlas en los contextos en que se dan, distinguir

los actores que participan de ellas, los factores que las

generan, los mitos y socio-relatos que las mantienen,

y desde ahi buscar estrategias que permitan construir

nuevos modos de relacion social en que no se recurra

a las violencias de sometimiento como instrumento

unico para resolver tensiones en diversos ambitos de

nuestras historias.

Las violencias son de distinto tipo y alcance.

Dependent del lugar desde donde las pensamos, los

contextos especificos y globales, y los actores que

estemos vinculando en ese analisis, las violencias que

podamos distinguir. Por ejemplo, entre otras podemos
hablar de: violencias politico-militares, como meca-

nismo de resolucion de tensiones en algunas zonas

de Colombia y Mexico; violencias sociales, como
expresion de la exclusion de grandes sectores de la

poblacion empobrecida de los servicios basicos para

vivir y de educacion, salud, vivienda y trabajo dignos.

Otra manifestacion de violencias sociales son los

desplazamientos y las migraciones forzadas que

grandes grupos poblacionales deben sufrir en la

region, como Nicaragua, El Salvador, Guatemala,

Colombia, Ecuador y Peru; violencias de genero,

contra mujeres y poblaciones lesbianas, gay, transe-

xuales, travestis y bisexuales, por medio de discrimi-

nacion, abusos sexuales y femicidio creciente en

Republica Dominicana, Nicaragua y Chile; violencias

generacionales y sociales, contra ninos y ninas que

viven en las calles de Brasil, Colombia, Honduras 3
;

violencias delictuales, cometidas por individuos y
grupos para asaltar, robar, matar; violencias simbolicas,

aquellas que se expresan en muchos medios de comu-
nicacion y en publicidad, que cosifican a sujetos.

3 Los paises mencionados solamente indican ejemplos, pero no

agotan ni excluyen la expresion de estas formas de violencia en la

region. De igual modo, la mencion se hace porque en algunos

generos de violencia, verbigracia el femicidio, son desconocidos

en sus caracteristicas y dimensiones. Los paises citados son los

que en el ultimo tiempo han entregado algun tipo de informacion

al respecto.
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volviendo objetos de consumo y ganancia sus pro-

blemas cotidianos o propuestas de alternativa 4
.

Es decir, estas violencias existen y forman parte

de la cotidianidad, se manifiestan en las comunidades,

los paises y la region y es preciso analizarlas. Para eso

hemos de distinguir los pianos de analisis, o el eje

desde el cual nos situaremos para realizar dicha

lectura de lo social.

Nos interesa abordar en este texto las violencias

ejercidas por las y los jovenes, en especial aquellos de

sectores empobrecidos y capas medias. Las razones

que motivan este abordaje son variadas, pero hay tres

que podemos transparentar para ubicar a quienes

leen este texto y que se relacionan con los modos de

construir las imagenes sociales sobre estas violencias

y como ellas terminan incidiendo de manera signi-

ficativa en los tipos de relaciones que se establecen

con las jovenes, los jovenes y sus agrupaciones, en los

diferentes espacios sociales: familia, barrio, iglesia,

sistema educativo, oferta laboral, medios de comu-
nicacion, ejercito, etc.:

1 ) Violencia juvenil: existe una marcada disposition

de los voceros de la dominacion politica y economica

de culpar a las y los jovenes como agentes y causantes

de las violencias sociales en nuestras sociedades. Esto

desde una mirada estigmatizadora respecto de las y
los jovenes como sujetos intrinsicamente violentos,

en tanto estarian en un periodo de su vida marcados

por la inestabilidad, confusion y desorientacion, lo

que les lleva a actuar de ese modo.

2) Criminalizacion de lo juvenil: existen procesos

de alta violencia social en nuestros paises, entre los

que —desde la optica de los medios de comuni-

cacion— destaca la existencia de alta masividad en la

delincuencia de jovenes, y que segun cada pais recibe

nombres distintos: maras, pandillas, naciones,

parches, etc.

3) Internalizacion en jovenes: existen procesos

crecientes o tendencias dentro de las poblaciones jo-

venes para asumir los discursos dominantes presentes

en nuestras sociedades. Asi, tienden a comportarse

conforme lo determinan dichos discursos, esto es, "si

dicen que somos violentos... jsomos violentos!".

En la actualidad las violencias poseen un peso

castigador desde los discursos de la dominacion.

Esto porque ser violento, usar violencia o que ellas

existan, ha sido llevado por los discursos dominantes

a la categoria de ilegalidad en lo politico, de pecado

4 Cada sujeto y grupo social vive posiblemente mas de una de

estas violencias a la vez, desde sus caracteristicas y contextos, su

posicion social, etc. Por eso, en este analisis pretendemos hacernos

de una matriz que nos posibilite comprender esa complejidad de

lo social.
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en el ambito religioso, de patologia en la perspectiva

medica, entre otros formatos. Esto siempre y cuando

se trate de violencias que reclaman o se enfrentan con

las violencias de la dominacion que se pretende he-

gemonica en la actualidad y que legitima sus vio-

lencias cotidianas: de guerras e invasiones, de preca-

riedad laboral, de exclusion de los beneficios del

crecimiento economico alcanzado en algunos paises,

entre otras expresiones 5
.

Elio dificulta aun mas los analisis posibles y
reclama la urgencia de los mismos pues, se pretende

copar los posibles campos de discursos a construir.

En ese sentido nuestro analisis busca instalar interro-

gates respecto de dichos discursos dominantes y, al

mismo tiempo, sistematizar apuestas de alternativas

que hemos debatido en diversos espacios de conver-

sation con jovenes y actores que se vinculan en expe-

riences pedagogicas y organizacionales con pobla-

ciones jovenes en varios paises del continente.

Una ultima indication; hasta ahora hemos
hablado de violencias usando la expresion en plural,

para dar cuenta de una idea basica: no existe la

violencia, sino que existen las violencias. O sea, una
diversidad de formas de expresion de esta practica

social que, al ser analizada como univoca, conduce a

confusiones, errores y en muchos casos al despliegue

de estrategias inadecuadas para resolver situaciones

de tension social. Lo que hemos planteado hasta

ahora y que continuaremos mostrando en lo que
sigue, es que las manifestaciones de violencias en

nuestras sociedades latinoamericanas y caribenas son

diversas y con causas multiples, asi como tambien
son plurales sus consecuencias. Por eso, en este analisis

nos interesa construir matrices analiticas —en el

sentido de matriz uterina, vale decir que da vida, y no
en el sentido de molde a repetir— dialogantes y
dinamicas, que nos permitan comprender los acon-

tecimientos, ubicarlos en el marco de los procesos

sociales de que forman parte y senalar posibles alter-

nativas para transformar dichas situaciones.

1. ^De que hablamos cuando
decimos violencias? ^Como
analizamos las violencias en
nuestras sociedades?

Al hablar de las violencias, se abren una
multiplicidad de miradas y concepciones. Por espacio

5 "En otras palabras, la violencia que busca eliminar toda oposicion,

es fuente de una creciente tendencia agresiva (en la medida en que
frustra) y ofrece modelos de comportamiento violento, cuya apro-

bacion y justification refuerza caminos para el exito social".

Martin-Baro, Ignacio. Action e ideologi'a. Psicologia Social desde

Centroamerica. San Salvador, UCA Editores, 1983, pag. 400.

no tenemos como dar cuenta de dicha variedad,

solamente senalaremos algunos enfoques a tener

presente a partir del tipo de analisis que nos interesa

desplegar. Desde la pregunta por el origen de las

violencias, suelen diferenciarse tres miradas o enfo-

ques:

1) Se nace violento. Hay quienes definen violencia

como una capacidad innata de los seres humanos, es

decir se nace con ella. Se trata de un instinto de lucha

heredado y compartido con otras especies animales y
permite la sobrevivencia. Tambien se dice que este

instinto seria una pulsion o deseo de muerte que

originaria la agresion y estaria en todos los seres

humanos, lo cual conduce a la destruccion o a la

autodestruccion. En tal enfoque, esta fuerza de

destruccion presente en los seres humanos no res-

ponde a factores del medio social en que estos indi-

viduos viven. De esta forma, para enfrentar esta clase

de violencia solo habrfa que reorientar-sublimar

dichas fuerzas instintivas para que no se desplieguen

destructivamente, sino que lo hagan de manera
constructiva.

2) No se nace violento o violenta, se construye como

tal. Esto es, los factores del medio social en que vive

un individuo o un grupo social son los que inciden en

las categorias de conductas que se desarrollan. Aqui
se plantea que la violencia es una practica aprendida

de diversos modelos existentes en las sociedades y
son transmitidos por los diferentes mecanismos de

socialization. Igualmente se indica que el descontento,

surgido de las frustraciones al no conseguir alcanzar

ciertos objetivos, es un disparador de agresiones de
diverso tipo que se transforman en violencias, o sea,

"cada sistema social propicia situaciones que exigen

violencia o el que ensena a lograr el exito a traves de

la violencia" 6
. De esta forma, las violencias se incor-

poran como modo de relation y comunicacion.

3) Violencia en la historia, la importancia de la

biograffa. Para esta mirada, las violencias tienen un
caracter historico que marca la vida de cada individuo

en lo particular segun el tipo de sociedad en que se

desarrolla. En esa biografia la naturaleza propia de
cada ser humano esta abierta a recibir —aceptar o

rechazar— los estimulos diversos que el medio social

le entrega o impone. En ese sentido, la violencia y
agresion serian capacidades que el ser humano posee

y que el medio conforme su contexto espedfico

potencia o inhibe. Esta perspectiva plantea una inte-

gration de las dos anteriores atribuyendo relevancia

a ambos aspectos: lo que el sujeto trae en su estructura

psicologica y biologica y las influences que el medio
social tierie en el.

6
Ibid., pag. 399.
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A partir de estos enfoques, brevemente presen-

tados, emergen interrogantes en torno a los intereses

politicos y de otra clase presentes en ellos. Por ejemplo,

en la perspectiva que naturaliza la violencia en los

individuos, queda la sensacion que ella es imposible

de cambiar pues esta instalada en los genes de las

personas. De esa manera, se justifica que las socieda-

des desplieguen mecanismos de control y represion

para reorientar esas pulsiones instintivas, para ade-

cuarlas (normalizarlas) a lo socialmente esperado.

Asi es como se tiende a justificar las acciones represivas

de las policias, los sistemas legales y otras fuerzas en

contra de la poblacion, en especial de las y los jovenes,

mas aun si son de sectores empobrecidos. Luego, lo

que se denomina "lo esperado" sigue siendo decidido

en nuestros paises por los sectores con poder eco-

nomico y politico, que es la minoria de la poblacion.

De igual modo, centrar el analisis en los contextos

tiene ventajas, pero no ha de cerrarnos a la posibilidad

de que en ciertos casos los hechos de violencia puedan
ser explicados por situaciones especificas que
determinados individuos viven a partir de su propio

desarrollo biografico. En ese sentido, si bien no com-

partimos la explicacion-justificacion que individualiza

las causas de la violencia al volverla consecuencia

unicamente de situaciones biologicas y psicologicas

personales, es necesario dejar abierta esa linea de

analisis para determinados casos especificos. Permite

asimismo entender que las historias de violencia

ocurren en contextos y cuerpos sociales, por lo tanto

son situaciones que requieren de profundizacion de

sus historias y vida cotidiana.

Otra forma de abordar analiticamente la tematica

de las violencias es distinguir entre lo estructural, lo

institucional y lo situacional. Un elemento en la base

de este enfoque es la caracterizacion del sistema

social como un orden violento en su constitution,

vale decir esta en su logica basica y al mismo tiempo

permite su reproduction. Desde ese parametro se

puede plantear la existencia de violencias estructurales

que son inherentes a las logicas de dominacion y
refieren a "una trama de factores politicos cuya jerar-

quizacion (sentido y rango) impide que algunos seres

humanos, o todos, alcancen la estatura de sujetos" 7
.

Esta violencia aparece en la cotidianidad como un

orden legitimo que posee incluso como componente

fundante el uso de la fuerza legal para su existencia.

Tambien existen las violencias institucionales que

refieren a los modos en que determinadas organiza-

ciones de la sociedad ejercen control sobre la po-

blacion, afectando sus posibilidades de despliegue y
crecimiento, en pos de mantener las fuerzas de domi-

7 Gallardo, Helio. Militaren la izquierda. San Jose, Editorial Arlequm,

2005, pag. 27.

nation y el statu quo, siendo la unica posibilidad de

modification el mejoramiento para las fuerzas de
dominacion de sus condiciones de privilegios y poder.

Estas violencias institucionales constituyen modos
de expresion de las violencias estructurales antes

senaladas. Por ejemplo: violencias en la familia, ra-

cistas, generacionales, de genero, heterosexistas, po-

liticas y de los gobiernos, clericales, culturales, entre

otras.

Las violencias situacionales en tanto, remiten a los

casos en que se materializan las violencias estruc-

turales e institucionales. Constituyen situaciones es-

pecificas que pueden observarse en la cotidianidad, y
cuyos efectos aparecen en el imaginario y la corpo-

reidad social como mas tangibles e inmediatos. Nos
referimos aqui, por ejemplo, al crimen, la delincuencia,

la muerte en guerras, la violation y el abuso sexual en

sus diversas formas, la agresion fisica dentro del

colegio, la discrimination contra quienes tienen op-

ciones sexuales no heterosexuales y los que pertenecen

a grupos etnicos, entre otras expresiones.

Un ultimo aspecto en esta linea de reflexion. La

distincion propuesta busca construir una herramienta

analitica, por ello no se la puede asumir como una

radiografia de lo social. En ese sentido, se trata de

pianos de analisis que se hallan interconectados y
vinculados, siendo uno de los objetivos de ese analisis

elaborar tales vinculaciones y relaciones. De igual

manera, esta herramienta posibilita comprender las

situaciones especificas de violencias en el contexto

institucional y estructural en que ellas se producen y,

al mismo tiempo, debiera permitirnos la lectura de

esas condiciones estructurales de nuestra sociedad

en sus manifestaciones concretas y situacionales.

Si se observa hemos aludido aqui, en los ejemplos

especificos, a agresiones de indole fisica e igualmente

a agresiones emocionales o morales. Sobre este aspecto

tambien es importante hacer algunos alcances que

nos permitan reflexionar acerca de <^que es violencia?

Esto porque en el discurso social dominante, se carac-

terizan como violentas una multiplicidad de acciones

y situaciones que pueden confundirnos y trabar mas
que posibilitar el diseno y ejecucion de estrategias de

action en este ambito.

Las violencias remiten a una relacion social en que

individuos, grupos o instituciones—por separado o

simultaneamente— actuan contra seres humanos,

otros seres vivos y/o contra la Naturaleza impidiendo

su despliegue en plenitud 8
. En terminos especificos,

las violencias refieren a las practicas e ideas que

ocasionan la reduction de los seres humanos y la

Naturaleza a la condicion de objeto, esto es, procesos

en que se les niega su condicion de sujetos, les inhiben.

Op. cit.
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les castran, les vuelven dependientes, sin autonomia.

Es mas: puede llegar, en el extremo de dicha violencia,

a crear la conviccion de incapacidad, de ser autonomo-

autonoma y a que estos sujetos en esa situacion

sientan culpa por ello.

A nuestro juicio, buena parte de las violencias

estructurales se desarrollan bajo esa logica, vale decir,

producen la muerte en vida de muchos sujetos, estan

depredando la Naturaleza, y suscitan en el mismo
proceso las condiciones para que esas violencias sigan

reproduciendose.

De esta manera, las violencias que observamos

en la cotidianidad constituyen consecuencias de

ciertos problemas y logicas sociales. Sin embargo, los

discursos de los medios de comunicacion social insis-

ten en plantear que son estas violencias el problema

a enfrentar, con lo que se reduce la mirada critica y las

posibles alternativas por construir.

Las definiciones formuladas nos permiten

acercarnos a las situaciones de violencias asumien-

dolas como una produccion en la historia, en que los

contextos especificos definen en buena medida el

caracter y la condicion de tales violencias, asi como la

tipologia de los actores que en ellas participan. En lo

que sigue haremos tres ejercicios: por una parte,

elaborar un panorama contextual de la region lati-

noamericana y caribena que nos de insumos para

comprender las situaciones de pobreza y exclusion

social que hoy viven las y los jovenes, en especial

quienes pertenecen a sectores empobrecidos y capas

medias; por otra parte, y a partir de lo anterior,

discutir en torno a las situaciones de violencias de

jovenes en tanto expresion de sus reacciones ante el

malestar y la frustration que les provocan las exclu-

sions de que son victimas. Finalmente, planteamos

algunos criterios para el diseno de estrategias de

action politica, tendientes a enfrentar estas situaciones

que viven las poblaciones jovenes y sus comunidades.

2. Contexto latinoamericano

y caribeno para jovenes:

pobreza y exclusion

2.1. Pocas alternativas y salvese quien pueda

Para abordar en especifico las violencias en

jovenes en nuestros paises latinoamericanos y cari-

benos, es preciso mirar el contexto en el cual ellas

surgen. Este ejercicio nos permitira comprender que
buena parte de su existencia se relaciona con que
dicho contexto produce las condiciones para que
ellas emerjan y exploten.

El ultimo estudio publicado por la Comision
Economica para America Latina (CEPAL) y la Or-

ganization Iberoamericana de Juventud (OIJ)
9

, en

torno a las situaciones de las juventudes de Ibe-

roamerica 10
, muestra que este grupo social vive con

mayor dramatismo que el resto de la poblacion una

serie de tensiones o paradojas .

Reproducimos aqui algunas de esas tensiones e

intentamos profundizar en ellas, interesados en

relevar las consecuencias que tienen en las y los

jovenes. Los subtitulos en negrita son algunas de las

ideas fuerza que rescata la CEPAL en este estudio, no

obstante ellas son cuestionables y requieren de mayor
profundidad analitica que nos lleve a situarlas como
contradicciones sociales —o sea, brotan desde una

cierta forma de organizacion social, con intereses,

disputas, fuerzas en pugna— y no como simples

paradojas que construyen una perception de lo social

como cuestiones que no calzan una y otra a proposito

de desajustes de funcionamiento. Con esto se limita

la profundidad e intensidad del analisis, y se evade el

planteo de alternativas que exijan transformaciones

estructurales en la actual organizacion de nuestras

sociedades y sus economias:

• La juventud de hoy goza de mas acceso a

educacion, pero menos acceso a empleo. Las cifras

muestran signos evidentes de ampliation de la

cobertura que alcanzan los sistemas educacionales

en la region. Sin embargo, la calidad de dicha edu-

cacion esta puesta en cuestion desde diferentes

angulos de analisis, lo mismo que desde los resultados

obtenidos en el ultimo tiempo 12
.

De igual manera, dicha oferta educativa, al no

otorgar la calidad esperada, no permite a las y los

jovenes una posterior insercion en los mercados la-

borales. Mas bien, lo que tiende a ocurrir es que ellas

y ellos, a pesar de contar con mas anos de estudios

que las generaciones mayores en sus familias y paises,

tienen pocas posibilidades de insercion decente en

los mercados de trabajo 13
.

Otro factor que influye en esta situacion vivida

por las poblaciones jovenes es que las ofertas edu-

cativas no necesariamente son definidas en los paises.

9 CEPAL-OIJ. La juventud en Iberoamerica. Tendencias y urgencias.

Santiago de Chile, 2004.
10 Incluye por lo tanto a Portugal y Espana, que no les hemos
considerado en nuestro analisis especifico en vista de que consti-

tuyen realidades muy diferentes y exigen otros planteos para

vincularlas analiticamente.
11 La nocion de paradoja no asume en toda su intensidad la idea de

contradicciones, que a mi juicio es mas precisa para designar el

dramatismo que se senala y no se profundiza en el estudio de la

CEPAL.
12 Davila, Oscar y otros. Los desheredados. Trayectorias de vida y
nuevas condiciones juveniles. Valparaiso, Ediciones CIDPA, 2005.
13 Duarte, Klaudio y Figueroa, Rodrigo. Analisis de las juventudes

en Chile. Preguntando desde la educacion y la empleabilidad

.

Santiago

de Chile, Chile Califica/GTZ/Interjoven, 2005.



y dentro de ellos, en dialogo con los empresarios y
disenadores de politicas de empleabilidad. Por eso,

ciertas especialidades o disciplinas que el mercado

del consumo y la imagen muestran como sinonimos

de prosperidad economica se sobresaturan, en des-

medro de otras que son presentadas como antesala

del empobrecimiento permanente. En esa linea, las

carreras que implican Formacion Tecnica no
Universitaria son tratadas como sobrantes que han

de quedar para los mas pobres—por su costo— o los

menos inteligentes—por la exigencia academica— o

para los mas apurados y urgidos economicamente

—pues deben ingresar pronto al mundo del trabajo y
recibir un salario.

Otra razon de las dificultades de empleabilidad

de las y los jovenes en la region 14
, surge desde las

malas condiciones que las y los empresarios imponen
para desarrollarse en el espacio laboral. Falta de

contratos, ausencia de prevision, periodos de prueba

sin regulacion legal, salarios por debajo de los montos

minimos nacionales, etc., configuran un panorama
que engendra en las poblaciones jovenes desgano y
molestia, por lo que la tendencia es a durar poco

tiempo en dichos trabajos y a una alta rotacion ,5
.

Entonces, la pregunta que se hacen muchos jovenes

de capas medias y sectores empobrecidos, que a

partir de estos antecedentes posee razon en su planteo,

es <i.que sentido tiene seguir estudiando, si manana
sere un cesante ilustrado? Eso produce en ellos y
ellas, frustracion y bronca.

• Los jovenes parecen ser mas aptos para el

cambio productivo, pero mas excluidos de este. En

continuidad con lo anterior, aparece con claridad la

imagen de una sociedad que se percibe avanzando

hacia el crecimiento y el desarrollo, pero que va

dejando tras de si una estela de sujetos que quedan al

margen de los beneficios de ese crecimiento y desa-

rrollo. A las y los jovenes se les considera mas aptos

para el cambio productivo, porque poseen mas anos

de estudios que sus padres, madres y abuelos-abuelas,

aun asi, como ya indicamos, de poco les sirve si los

mercados del trabajo no disponen de las condiciones

para una insertion y permanencia decente en ellos.

El cambio productivo pasa en nuestros paises

por la alta tecnologizacion y en ese ambito, las y los

jovenes de los sectores ricos tiene mayores posibili-

14 Es necesario considerar que en la mayoria de los paises de la

region, las tasas de cesantia de jovenes duplican y segun la zona,

la clase y el genero, en algunos casos, triplican las tasas de su

respectivo pais.

15 Para el mundo adulto, esta alta rotacion se debe a cuestiones

individuales y psicologicas que muestran la inmadurez y poca

responsabilidad de estos jovenes "adolescentes" . Asi se niegan las

condiciones estructurales que producen estas reacciones de las y
los jovenes a las condiciones descritas.
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dades de competir —como lo exige el mercado: que
las tensiones se resuelvan a traves de la competencia

—

ya que han recibido una preparacion adecuada para

ello y en sus instituciones educativas y familias han
contado con la infraestructura adecuada para dicho

entrenamiento. En los sectores empobrecidos, en

cambio, existen amplios sectores que no acceden a la

misma preparacion debido a que sus escuelas y uni-

versidades o instituciones de education superior son

de menores recursos, lo que les excluye de una ade-

cuada preparacion para la competencia esperada.

Este proceso, la exclusion del cambio productivo,

abre una brecha de tal magnitud que hace sentirse a

las y los jovenes empobrecidos como fuera de la

sociedad. Puestos al margen de los bienes y las posi-

bilidades. Negadas las oportunidades. Eso tambien

produce bronca.

• La juventud ostenta un lugar ambiguo entre

receptores de politicas y protagonistas del cambio.

Para el mundo adulto que gobierna los paises de la

region, para sus elites politicas, economicas y para la

poblacion adulta en conjunto, las imagenes de las y
los jovenes son construidas de forma polarizada:

entre la maldad y la pureza 16
. A partir de la primera

mirada, las y los jovenes son asumidos como porta-

dores de una esencia disruptiva y conflictiva, como
sujetos desorientados a quienes hay que salvar, sanar

y proteger. Por esto, quienes disenan politicas o

realizan acciones hacia esta poblacion, lo hacen en el

entendido que deben resolverle problemas—sanarles,

salvarles, normalizarles, rehabilitarles, organizarles,

etc.— a las y los jovenes.

Asi, despliegan dispositivos que refuerzan la

idea de que estos jovenes se encuentran en "prepa-

racion para el futuro", por lo que la politica debe

dedicarse basicamente a dar respuestas remediables

a sus problemas. No se plantean la posibilidad de

articularse con ellas y ellos, de trabajar en conjunto,

esto es, de producir de modo cooperative soluciones

a sus problemas, que no son solo suyos sino que

constituyen, como apuntamos, tensiones sociales.

La segunda mirada tiende a dotar a las y los

jovenes de otra esencia, ahora como portadores del

cambio y la transformation social. O sea, por el hecho

de ser jovenes, se espera su activation politica per-

manente y eficaz para construir "un mundo nuevo".

Asi se les convierte en "la esperanza" de las institu-

ciones (iglesias, escuelas, ejercitos, partidos, etc.), de

sus familias (mediante la posible movilidad social),

etc. Con todo, en la cotidianidad vemos que las

posibilidades de experimentar protagonismo no son

16 Duarte, Klaudio. "Jovenes entre la maldad y la pureza. A
proposito de los treinta anos del golpe militar contra el pueblo

chileno", en Revista ERIAL (Caleta Sur, Santiago de Chile), 2003.
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tal, puesto que con frecuencia se los descalifica de los

espacios de decision, incluso en cuestiones que les

afectan e involucran directamente.

Si esas decisiones que debieran pertenecerles las

toman otras y otros, si no se les consultan sus opiniones

en torno a lo que les implica, la sensacion es de no

existir y las actitudes que se generan es que asi se

participa (sin hacer nada, inmovilizados), y que eso

es lo que ellos y ellas deben hacer dentro de un
tiempo con quienes seran jovenes. Vale decir, son

invisibilizados tanto por quienes quieren salvarles

como por quienes les ven como salvadores del mundo.
Mientras se les siga ninguneando y sacando de esta

historia presente, con el pretexto de luchar por ellos

y ellas, reforzaremos sus broncas frente a la invisibi-

lizacion y negacion de sus aportes politicos.

• Los jovenes tienen mas acceso a informacion,

pero menos acceso al poder. Como consecuencia de

lo anterior vemos que con su mayor manejo de los

sistemas tecnologicos, las y los jovenes tienen mayor
acceso a informacion y a diferencia de las generaciones

mayores, hoy pueden conocer sucesos que estan

aconteciendo al otro lado del globo en el mismo
instante en que ocurren, cuestion que hace cuarenta

anos llegaba como noticias con dias o mas tiempo de
retraso.

De igual forma, el hecho de nacer en un mundo
de alta tecnologia implica para las y los mas pequenos
socializarse desde temprana edad en el uso de los

aparatos electronicos, lo que les otorga un plus, en

ese ambito, respecto de sus mayores.

Un refran antiguo expresaba que "informacion

es poder", aun asi la realidad de extensos grupos de
jovenes muestra que pese a tener acceso a informacion

a traves del uso de la tecnologia, ellos no han mejorado
su posicion ni sus posibilidades de participar y decidir

en nuestras sociedades. Es decir, carecen de control

sobre sus condiciones de vida en lo inmediato y lo

global.

Esta situacion tiene que ver con que el acceso a la

informacion en nuestras sociedades no es un ejercicio

libre, sino que es una accion mediada por las

capacidades de consumo, lo que implica que las y los

jovenes de sectores empobrecidos y capas medias
ven limitado su acceso a esa tecnologia que provee de
informacion 17

. Al mismo tiempo, no son duenos de

17 La posesion de computadoras en Chile, se halla distribuida de
manera similar a la distribution de la riqueza. En el 10% mas rico

7 de cada 10 personas acceden a computadora, mientras en el 10%
mas pobre unicamente 3 de cada 10 lo hacen. Respecto a la

conexion a Internet, en el 10% de mayores ingresos 5 de cada 10

personas tienen acceso, mientras en el 10% mas pobre apenas una
de cada 10 personas puede conectarse. Ver Ministerio de
Planificacion. Encuesta CASEN 2003. Santiago de Chile, 2004.

las maquinas (computadoras, televisores, celulares,

etc.) que permiten tal acceso, lo que nos lleva a

actualizar el refran que en vez de "informacion es

poder" ha de decir: "poseer y usar tecnologia de

punta es poder".

Mientras las y los jovenes sigan padeciendo de la

invisibilizacion ya mencionada y sean marginados

de los cambios tecnologicos, no tendran posibilidades

de ejercer control sobre sus acciones y las de sus

comunidades. En tanto se siga concibiendo a estos

jovenes como futuro y rnahana, esto es no presente,

seguiran perdiendo posibilidades de ejercer poder.

Estas situaciones provocan bronca en las y los jovenes.

El relato anterior surge como analisis de algunos

factores del contexto que las y los jovenes viven en la

region. Estas situaciones acontecen en el marco de
procesos globales que han de ser considerados en estas

lecturas. La mundializacion capitalista inducida 18 ha

venido produciendo en los ultimos quince anos, por

medio de una serie de mecanismos—acuerdos de la

Organization Mundial de Comercio, ajustes estruc-

turales y Tratados de Libre Comercio—, al menos dos

tipos de efectos: por una parte, la polarizacion de las

sociedades, sus economias y grupos entre un mundo
rico pequeno y dinamico y otro polo compuesto por

elmundo pobre, dependiente y masivo; signo evidente

de esta polarizacion es la tendencia a la desaparicion

de las capas medias en los paises donde existian. Por

otra parte, se han potenciado y actualizado espacios

de vulnerabilidad social que se plantean como situa-

ciones que convocan a la violencia. Vale decir, aquellas

condiciones que imponen a ciertos sujetos y grupos

sociales la imposibilidad de crecer en autoestima y
dignidad ymas bien inhiben sus potencialidades como
sujetos, relegandoles a una situacion de vida precaria

y sin horizontes de esperanzas.

El analisis antes resenado, de las situaciones y
condiciones de vida de las y los jovenes en nuestros

paises, nos muestra un conjunto de espacios de vul-

nerabilidad en las poblaciones jovenes, sus familias y
comunidades. Esa vulnerabilidad convoca a la violen-

cia, en tanto origina hacia esos sujetos permanentes
manifestaciones de violencias que estan dadas por su

18 Esta expresion la utiliza Helio Gallardo para indicar que este

proceso de mundializacion no es democratico ni ha contado con la

participation deliberativa de todos los actores que se han visto

involucrados en ella. Ademas de inducida, ella es asimetrica,

obligatoria y violenta (en tanto impuesta y por sus efectos en la

poblacion mas pobre). Gallardo sugiere hablar de mundializacion

en vez de globalization, puesto que este ultimo concepto sugiere

simetria dentro de el, cuestion que sabemos no es asi en nuestro

mundo. Por ello, en este texto hablamos de mundializacion para

referirnos a la estrategia que se ha usado de copamiento de los

espacios, los imaginarios, las instituciones y estructuras por parte

del poder mundial unipolar.
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situacion de precariedad y, a la vez, porque sufren

distintas formas de exclusion social.

Podriamos citar abundantes ejemplos de formas

de violencias que brotan desde la pobreza o que al

mismo tiempo se expresan en ella. Por ejemplo, Chile

es citado de manera recurrente como ejemplo de

desarrollo economico en la region. Sin embargo, es

posible percibir desde los datos que si bien hay un
crecimiento economico sostenido (sobre el 4% en los

ultimos anos) y se ha reducido la pobreza a menos del

20% (la media en America Latina se acerca al 50%),

esto no implica necesariamente mejor vida para la

poblacion. El ano 2005 Chile es mas discriminador

que en el ano 2000, es decir la distribucion de la

riqueza empeora siendo el segundo pais en la region

despues de Brasil en este ambito 19
. Un dato de

muestra: en el 2000 el 10% mas rico de la poblacion

chilena percibia el 46% del ingreso y ahora posee el

47%, mientras que el 10% mas pobre, en el mismo
periodo, paso del 1,4% al 1,2%. Es importante notar

no solo el retroceso sino la diferencia abismal entre

unos y otros.

En cuanto a las formas de violencias en la ex-

clusion social, en la region se reconocen diversas

expresiones, por ejemplo las discriminaciones sufridas

por condicion de genero—que afectan principalmente

a las mujeres y poblaciones homosexuales femeninas

y masculinas—
,
por pertenencia social —ser pobre

como causal de sospecha social—,
por localization

territorial —lo rural, campesino o indigena es sino-

nimo de atraso y problema—,
por vivir en una deter-

minada poblacion o barrio —si la vivienda esta

ubicada en una comuna o localidad serialada como
sector pobre o de alta delincuencia, lo mas seguro es

que tendra mayores dificultades para conseguir

empleo, creditos, etc.—
,
por estudiar en determinada

escuela —se plantea que hay escuelas de diferente

categoria, siendo las mas discriminadas las que se

encuentran en sectores empobrecidos y con ello, las y
los estudiantes que ahi asisten al igual que sus familias

y docentes—
,
por pertenecer a tal o cual agrupacion

de jovenes—aquellas que despliegan sus vidas fuera

de las instituciones tradicionales y que ocupan los

espacios de calle suelen ser mas estigmatizadas como
conflictivas y amenazantes para la sociedad

19 Es importante considerar que en el mismo periodo Brasil mejoro

su distribucion de la riqueza, aunque todavia es el mas desigual de

la region. Estos datos son relevantes no solo entre paises, sino

sobre todo dentro de ellos, siendo fundamental especificar el

analisis entre clases, generos, generaciones, etnias y localizaciones

territoriales.

20 Sabenije, Wim y Andrade-Eekhoff, Katharine. Conviviendo en la

orilla. Violencia y exclusion social en el Area Metropolitana de San

Salvador. San Salvador, FLACSO-Programa El Salvador, 2003. En

especial para este campo, las pags. 134 a 142.

Podemos decir que se pueden vivir situaciones

de exclusion—como las anotadas mas arriba— y no
vivir necesariamente en condicion de pobreza. Ahora
que, es dificil imaginar la condicion de pobreza sin

padecer alguna forma de exclusion. Resulta impor-

tante este aspecto por cuanto, si bien la exclusion

social y la pobreza estan vinculadas de manera intima,

las estrategias para atacarlas exigen a menudo distin-

guir los procesos que las causan, sus manifestaciones

y tendencias.

De igual modo, es importante tomar en cuenta

estas condiciones de vida —pobreza y exclusion so-

cial— pues a ellas se las designa reiteradamente

como causas en el origen de la violencia. Se suele

caracterizar a las poblaciones empobrecidas o a los

grupos sociales mas excluidos como "naturalmente"

violentos y con mayor disposition psicologica y
cultural a comportarse desde la violencia.

Hemos visto como las poblaciones jovenes en

nuestra region viven situaciones graves de empo-
brecimiento y exclusion social. Tales situaciones en-

gendran una condicion de vulnerabilidad en sus

vidas presentes y sus proyecciones de futuro, que las

hace percibirse como sobrantes. El analisis antes pre-

sentado desde el estudio de la CEPAL, muestra una

tendencia a la agudizacion de estas situaciones defi-

citarias en las poblaciones jovenes de capas medias y
sectores empobrecidos junto a sus familias. Esto ocurre

en un contexto donde se acentua la ausencia de alter-

nativas a estas situaciones que desde el campo politico,

cultural, economico o social pudieran indicar que

existen posibilidades en un cierto plazo de revertirlas,

y que las y los jovenes cambiarian su condicion de

vida.

La carencia de alternativas de solution de caracter

colectivo y politico, abre la posibilidad para que

emerjan otro tipo de opciones que se acercan mas a

las logicas individualistas del "salvese quien pueda",

colocando a la insolidaridad como alternativa para

asegurar logros puntuales y egoistas, por sobre

perspectivas colectivas y solidarias. Es posible que

un analista despreocupado—y adultocentrico— situe

la responsabilidad de este tipo de situaciones en las y
los propios jovenes haciendoles victimarios de su

condicion, con lo que se exculpa a la organization

que nuestra sociedad se impone y que, como hemos
visto, es un factor de alta influencia en la ocurrencia

de estas situaciones. Esto es, se ha venido constru-

yendo una cultura o sensibilidad en nuestros paises

que promueve la notion de que el esfuerzo personal

y la capacidad de emprendimiento independientes,

son los que produciran cambios significativos en la

condicion de cada sujeto. De esta forma, lo asociativo,

la cooperation y solidaridad, o sea el proyecto colec-

tivo, no solamente son puestos de lado, sino que se

han gestado discursos que las muestran como ideas
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"pasadas de moda", "trasnochadas" y por lo tanto,

sin utilidad.

Si la exclusion y el empobrecimiento son cre-

cientes en las poblaciones jovenes de sectores empo-
brecidos y capas medias, si el enriquecimiento de

unos pocos es opulento y aparece como burla ante la

inseguridad y la miseria, si ser joven y pobre es

construido socialmente como un peligro para el resto

de la sociedad, si ser mujer joven y de familia em-

pobrecida es sinonimo de mano de obra barata para

los mercados del trabajo, si ser joven migrante es

condicion que produce la muerte en vida pues asemeja

a un intruso que busca robar el trabajo de los que "le

abren sus puertas", si ser estudiante secundario de

familia pobre y de establecimiento educacional de

sector pobre es la antesala para la baja calificacion y
las minimas posibilidades de educacion superior...,

<;
que clase de reacciones esperamos de parte de nues-

tros jovenes ante estas condiciones que como sociedad

les ofrecemos-imponemos? ^Por que habrian de

"desarrollarse adecuadamente" segun los parametros

esperados por la sociedad adulta?

Es tal la bronca que se acumula en las y los

jovenes por las frustraciones que viven, que final-

mente ella produce en algunos sujetos y grupos ac-

ciones de violencia, mediante la cual muestran su

desencanto. El desencanto proviene sobre todo de un
proceso de acumulacion de situaciones de carencia,

que se va produciendo en la medida que muchos
sujetos van viviendo experiencias que les permiten

percatarse de que esa situation de carencia es fruto de
una forma de organization social que la origina y que
no depende de cuestiones naturales —"siempre ha

sido asi"— o sagradas—"Dios lo quiso asi".

Es desencanto, en tanto durante la ninez nuestra

sociedad tiende a convencer a ninos y ninas de que
viven en un mundo idilico y de fantasia, siendo la

literatura, la musica y el cine—transmitidos por los

diversos medios de comunicacion— los pilares cen-

trales de transmision de este mundo encantado. Sin

embargo, esta denominada fantasia, este mundo
encantado que encanta, es la construction de una
mentira social que impone a estos sujetos modos de
ver el mundo y que les impide aprender a vivir en un
mundo con historias humanamente producidas y,

por consiguiente, con ventajas y desventajas, con
facilidades y dificultades.

Esta fantasia-mentira se manifiesta en los dife-

rentes campos de la vida, en la intimidad corporal y
sexual —los bebes no vienen de Paris sino son fruto

de una relacion sexual, cualquier varon no puede
tener acceso a cualquier mujer, pues ellas quieren

elegir y decidir—, en la familia—el padre o la madre
no son tan correctos como siempre dijeron que habia

que ser, puesto que tienen sus amores por fuera de la

relacion de pareja—, en la escuela —el profesor o la

profesora que exige responsabilidad y disciplina, en

su vida familiar y comunitaria vive exactamente al

contrario de esos senalamientos—, en la historia del

pais —los propuestos "Padres de la Patria" no son

otra cosa que heroes inventados por una determinada

forma politica de ver los procesos sociales, que es-

conden los deseos y las ansias de poder que muchos
de ellos tenian en las luchas de su tiempo—, en el

consumo—el viejito pascuero o papa Noel no existe,

es un invento adecuado para promover el consumo
sin limites—, entre otros multiples ejemplos. Eso

provoca desencanto, rompimiento del encanto de la

ninez, que en este texto traducimos como la mentira

social a ninos y ninas 21
.

Este desencanto, con variaciones segun la

biografia de cada sujeto, irrumpe en coincidencia con

el proceso de pubertad. Que sea en la pubertad es un
dato de ubicacion temporal, pero no es lo que define

o constituye ese proceso. Nos distanciamos aqui de

aquellas nociones, principalmente provenientes de

algunas corrientes de la psicologia y la medicina, que

afirman que es la pubertad, es decir los cambios
psicologicos, morfologicos y fisiologicos los que
causan incertidumbre, desorientacion en las y los

"adolescentes", lo que les llevaria a desadaptarse y
generar conductas disruptivas. Es claro que esta

pubertad fisica y psicologica existe, que suscita ten-

siones y cuestionamientos, con todo no compartimos
la idea de hacerla—a esa pubertad— causal explica-

tiva de las tensiones sociales que viven las y los jo-

venes. Dichas explicaciones se encuentran mucho mas
alojadas en las biografias sociales de estos sujetos, en

las historias de sus familias y en los contextos—clase

social, genero, etnia, localization territorial, incluso

hoy podemos agregar el pais— en los cuales viven y
crecen.

Este desencanto ocasiona bronca y malestar en

las y los jovenes al percatarse de la mentira. Desde
ahi, el mundo adulto (sus instituciones, discursos y
estructuras) comienza a molestar, a sobrar. Este pro-

ceso es reforzado por la busqueda de las poblaciones

jovenes, de autonomia e identidad con sus semejantes,

las que mayormente estan fuera de las familias.

Buena parte de esta bronca acumulada en las y
los jovenes esta presente en la musica que ellas y ellos

producen, sus creaciones artisticas, sus modos de
vestir, sus gestos, su lenguaje, sus codigos—por eso

quizas, tantas veces incomprensibles para las y los

adultos quienes los asumen o con indulgencia o

abierto rechazo—,sus tipos de grupos, sus bailes, sus

estilos politicos, en fin, en un conjunto de medios que

21 Duarte, Klaudio. Participation comunitaria juvenil. Miradas desde

las lunas y los soles de sectores populares. Santiago de Chile, Institute)

de la Mujer, 1997.
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van creando y recreando para manifestarse y subrayar

su molestia, su frustration cuando lo ofrecido no es

cumplido.

Los discursos juveniles apuntan a las figuras

adultas que son expresion de estas mentiras sociales,

de estas ofertas no cumplidas, aquellos y aquellas que

ejercen algun tipo de autoridad percibida como lejana

y amenazante. A la vez, su bronca se dirige contra

aquellas instituciones sociales que ejercen control

captado como autoritario por las y los jovenes, y que

comunmente les consideran apenas en tanto usuarios

pasivos o externos a ellas y no como sujetos con

capacidad de aportes. A las figuras adultas y a las

instituciones cuestionadas se les critica y denuncia

por su doble moral entre lo que dicen—el deber ser

—

y lo que hacen, por su falta de coherencia y caracter

impositivo.

2.2. El Estado de derecho como garante

de la violencia contra las y los jovenes

Un aspecto todavia a considerar en este contexto,

y que nos aporta a su mejor comprension, es que

asistimos a un "conflict en curso por la estrategia de

globalization y el aplastamiento creciente de los de-

rechos humanos por el Estado de derecho y la demo-
cracia" 22

. Esto es, en el eje de las tensiones sociales

esta puesta la progresiva elimination o marginacion

de derechos humanos que son vistos como distor-

siones del mercado.

Por eso, aun hoy es posible encontrar expresiones

de ese Estado de derecho, a traves de gobiernos

elegidos por sistemas electorales llamados demo-
craticos, que se aferran a la idea de Estado de derecho

para reprimir ciertas manifestaciones sociales, entre

las que se cuentan los movimientos populares, las

organizaciones alternativas y en su piano de action

las agrupaciones juveniles en sectores empobrecidos.

Es interesante notar como su propia construction le

permite justificar y justificarse en su action. Vale

decir, la muerte de jovenes a quienes se les acusa de

cometer actos definidos como delictuales, se hace en

nombre de ese Estado de derecho que niega la po-

sibilidad de la resistencia y abre el interrogante: que

es lo que se esta protegiendo con esa violencia estatal

ejercida contra la poblacion?

En esa matriz, el Estado aparece como un pro-

ductor de violencias sociales. O sea, las elites domi-

nantes, las del ambito economico y del politico/

cultural, lo han fortalecido como un instrumento que

22 Hinkelammert, Franz. "La transformacion del estado de derecho

bajo el impacto de la estrategia de globalizacion", en Pasos (DEI,

San Jose) No. 117 (enero-febrero, 2005), pag. 11.
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se ha reducido en sus tareas de busqueda del bienestar

social y se potencia como inhibidor de cualquier

protesta social, al mismo tiempo que articula y orga-

niza los mecanismos generadores de las condiciones

de pobreza y exclusion social que hemos analizado.

En ese sentido podemos ubicarle como un actor de
violencias estructurales e institucionales.

La ley, la politica publica, las normas sociales y
otra serie de instruments de distinta clase y origen

son utilizados cotidianamente en nuestras sociedades

para hacer ver la necesidad de mantener un cierto

orden social de acuerdo con las definiciones formu-

ladas por quienes administran este Estado de derecho.

Para ellos, las situaciones aqui resenadas como de

exclusion social y pobreza, constituyen distorsiones

que el mercado, en lo economico, ha de corregir y
resolver en la competencia entre individuos. Mientras

que aquellas situaciones que van mas alia de la ley

(desde vagar por las calles hasta ejercer delincuencia

international), por ejemplo, han de ser abordadas

por los dispositivos que ese Estado de derecho posee

para su correction y elimination, lo cual pasa necesa-

riamente —conforme observamos en las violencias

estatales— por reprimir a las personas senaladas

como responsables.

Asi pues, hemos de indagar en las diversas

manifestaciones de violencias sociales contra jovenes,

que amparadas en el discurso de la legalidad y el

Estado de derecho se ejercen con la complacencia de

la poblacion, que en vez de cuestionar su uso, mas
bien refuerza el castigo hacia las poblaciones jovenes

empobrecidas y de capas medias, en tanto se han

situado al margen o han provocado a la norma social,

es decir: "eso les pasa por desobedientes" 23
.

Como indicamos, el contexto adultocentrico de

nuestras sociedades ha construido un conjunto de

mecanismos que le permiten a los grupos dominan-

tes, por la via de la ley, la politica publica y las

normas sociales, inhibir las expresiones de las pobla-

ciones jovenes que manifiestan rechazo—por la via

de las oposiciones, las resistencias o sus diferentes

matices—, cuestionamientos o alternativas a las im-

posiciones. Desde discursos que exigen-ordenan cier-

tos habits y comportamientos a las y los jovenes en

sus distintos medios de vida, a politicas publicas

mayormente remediates que les ven como beneficia-

rios pasivos y no les consideran como actores prota-

gonicos, hasta legislaciones en que no se valida su

palabra ni sus experiencias y se les cosifica en tanto

la edad que tienen, se podria desagregar un conjunto

de formulas que revelan las diversas categorias de

23 Duarte, Klaudio. "Ejes juveniles de lectura, para desenmascarar

las bestias y anunciar los suenos", en Pasos Especial (DEI, San Jose)

No. 6 (1996).
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violencias sociales en las que el Estado de derecho

aparece como un sistema aleatorio de violencia/

orden en el actual contexto de globalizacion.

2.2.1. Normas sociales. El respeto

a lo adulto como imposicion

Por ejemplo, en el terreno de las normas sociales,

un discurso instalado en nuestros imaginarios es el

respeto que las generaciones mas jovenes han de

tener por los grupos mas adultos, amparados en su

mayor edad, lo cual por efecto mecanico parece indicar

que, ademas de mayor edad tambien tienen siempre

la razon o la posibilidad de tomar decisiones, mientras

el resto debe guardar silencio y obedecer. En ese

contexto, en el liceo, la universidad y otros espacios

educativos formales, se da por entendido que la

palabra de algun adulto o adulta, sobre todo si cumple

algun papel de docente o directivo, constituye palabra

sagrada, por ende incuestionable. Cuando se plantean

cuestionamientos a tales estilos, la experiencia mues-
tra que la primera defensa adulta sera al tono de voz

que usa quien cuestiona, recordandole de inmediato

que esta hablando con una persona mayor por lo que

le debe respeto. Esto es, se inhibe cualquier posibilidad

de critica, sospecha y palabra propia a estos jovenes.

Eso produce bronca y con frecuencia hace que las

y los jovenes busquen espacios propios para construir

formas de expresion que les representen y les permitan

manifestar sus sentimientos y experiencias. En otros

casos va creando sometimiento, subordinacion y
ensimismamiento, vale decir "irse para adentro" y
negar su propia palabra, aprender que se debe obe-

decer sin reclaniar.

2.2.2. Politicos piiblicas

y la ausencia de lo colectivo

La politica publica es un ambito de accion de los

gobiernos de nuestros paises que en los ultimos quince

anos ha cobrado importancia respecto de las pobla-

ciones jovenes. Especialmente porque la poblacion

joven se ha consolidado como grupo social 24
,
por sus

dimensiones cuantitativas, y porque ella plantea

desafios en temas de educacion, salud, trabajo, vivien-

da, cultura y recreation, participation politica, dere-

chos sexuales y reproductivos y otros temas vitales

en sus vidas. No obstante, estos gobiernos no muestran
capacidad para dar cuenta de la existencia de este

grupo social y se han visto sobrepasados por sus

24 Hemos senalado que el grupo social juventudes, de reciente

existencia en nuestros paises, desde mediados del siglo dieciocho

en adelante, se consolida en las diversas clases y generos recien a

demandas y exigencias. Es necesario no olvidar que

la politica publica para poblaciones jovenes existe en

America Latina y el Caribe desde mediados de la

decada del sesenta en adelante, siendo mucho anterior

—desde la decada del veinte— la preocupacion por

la ninez en la region.

La politica publica en nuestros paises se ha ca-

racterizado por convertirse en un instrumento que le

permite a los gobiernos de turno intentar responder

a las necesidades que van surgiendo en las poblaciones

jovenes en cada coyuntura o proceso, pero desde la

perspectiva de la eficiente administration de los

recursos, que posibilitan por ejemplo: su permanencia

en el sistema escolar —no haciendo enfasis en la

equidad ni la calidad de la educacion, aunque se lo

proclame en el discurso—, su integration a los mer-

cados de trabajo —sin importar si es en condiciones

de dignidad y decencia—, su desarrollo personal

—esto ha quedado mas bien al arbitrio de sus capaci-

dades de consumir.

Estas respuestas de la politica publica no consi-

deran a las y los jovenes como interlocutores validos

para su diseho, ejecucion y evaluation. Como parte

de los estilos de hacer politica y gobernar existentes

en la region, los sistemas autodefinidos como demo-
craticos, lo que mas hacen es relacionarse autoritaria-

mente con sus jovenes. Les imponen "desde arriba y
desde fuera" 25

, un conjunto de medidas a las que

estas poblaciones jovenes han de responder aceptan-

dolas sin mayor cuestionamiento. La politica publica

tiende en America Latina y el Caribe a intervenir en

los mundos juveniles, en las cotidianidades de las

poblaciones jovenes originando mas disruption que
soluciones, aportando mas al desencanto y la frustra-

tion que a la generation de alternativas sostenibles y
democraticas.

mediados de la decada del cincuenta y sesenta con las grandes

migraciones campo-ciudad. Con todo, todavia hay sectores cam-

pesinos e indigenas donde se plantea que, aunque existen personas

en edad de ser joven —referido a los parametros etareos mas o

menos consensuados internacionalmente—, no son socialmente

jovenes y no tienen posibilidad de serlo, pues las condiciones de

vida (y de muerte) y en ocasiones el modo de organizacion de su

comunidad les niegan el acceso a los modos de vida juvenil que en

cada pais existen. En esta mirada no estamos tratando de imponer

una manera unica de ser joven (urbano, bianco, heterosexual,

estudiante o trabajador, soltero o soltera, sin hijas o hijos, etc.),

sino mas bien, estamos sistematizando las sospechas que personas
de comunidades campesinas e indigenas de Guatemala, Ecuador,

Colombia y Panama han formulado respecto de la construction

social de las juventudes y de su existencia hoy. Duarte, Klaudio.

iDesde cuando somos jovenes en Chile? Construyendo una pregunta de

investigacion, a proposito del surgimiento delgrupo socialjuventudes en

Chile. Inedito. Santiago de Chile, 2003.
25 Ambas son unicamente imagenes para graficar la condition de
poder unilateral y autoritario de tal relation.
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2.2.3. Leyes para jovenes.

Criminalization de los que estorban

En el ambito de la ley, por ejemplo, en varios de

nuestros paises se insiste en bajar la edad de condena

penal para ninos, ninas y jovenes, argumentando que

eso seria una solucion al aumento de poblaciones

jovenes vinculadas a actos denominados delictuales.

En Chile, dicha rebaja, aprobada durante el primer

gobierno civil que siguio a la dictadura militar en el

ano 1992 —de 18 a 16 anos—,no ha tenido ningun

efecto de disminucion de esa delincuencia. Aun asl,

hace unos anos se repuso en el Parlamento la discusion

para rebajarla a 1 4 anos, alegando que seria la solucion

a lo que hoy acontece con la delincuencia. Lo anterior,

al igual que en la politica publica, como un proceso en

el que unicamente intervienen adultos y adultas, y en

el que lo que mas aparece en los discursos de erudicion

legalista son un conjunto de prejuicios y estigmas

sociales contra ninos, ninas y jovenes que refuerzan

la accion de los cuerpos legales contra las poblaciones

empobrecidas y de capas medias.

En algunos paises de America Central ha ocurrido

un fuerte proceso de persecucion en contra de grupos

de jovenes que ejercen delincuencia —de diversa

clase— . Mas adelante ahondaremos en estas experien-

cias de violencias de jovenes, pero es bueno, en el

contexto de la reflexion sobre la ley en nuestros

paises, discutir como ella se utiliza, desde los poderes

gubernamentales y de dominacion, como un instru-

mento para intentar terminar con estas expresiones

sociales de violencias con formato de delincuencia.

Para ello, en Honduras se establecio la Ley del Tatuaje

que posibilita a la policia y otros organismos perseguir

y apresar a jovenes que tengan un tatuaje en alguna

parte de su cuerpo, siendo significados estos tatuajes

como un simbolo de persona delincuente, por lo

tanto fuera de la ley. En El Salvador en tanto, se

establecio la Ley Antimaras, luego la Ley de Mano
Dura, y en este momento se propone la Ley de Super

Mano Dura, siendo el sentido principal otorgarle

atribuciones a la policia ydemas organismos punitivos

para reprimir a quienes consideren sospechosos o

realicen actos considerados fuera de la ley. Interesa

resaltar de estas leyes la significacion negativa que se

realiza tanto de cara a las agrupaciones juveniles, a

las que se denomina pandillas —con su respectiva

traduccion en cada pais— sin hacer distinciones y
por consiguiente se las estigmatiza, como hacia el uso

de cierta estetica mayormente de jovenes en nuestra

sociedad como es el caso del tatuaje y de algun tipo de

vestuario.

Con lo anterior, lo que se potencia desde la ley es

la criminalizacion de lo juvenil, vale decir la signi-

ficacion de las producciones—creaciones, recreacio-

nes, copias, etc.— hechas por las y los jovenes o res-

pecto de ellas y ellos, como peligro y amenaza para la

integridad de las personas, la sociedad y sus insti-

tuciones. Una distincion vital es que los efectos de
tales leyes no apuntan a todos los grupos de jovenes,

sino principalmente a aquellos que pertenecen o se

mueven en sectores empobrecidos y de capas medias,
asi como aquellos que poseen una cierta estetica ya

significada como sospechosa (hip hoperos, rockeros

pesados, punkies, entre otros, y que si bien en la ley

se apunta al tatuaje, se han incorporado en los imagi-

narios sociales otros componentes de su estetica como
la ropa, la clase de peinado, el uso de aretes y otros

utensilios, sus musicas, etc.). Se trata de leyes selectivas

que tienen escasa efectividad respecto de sus objetivos,

ya que no han logrado reducir la violencia como
pretenden; mas bien tienden a producir, por la bronca

ya analizada, una reaccion inversa en estos grupos de

jovenes que en defensa propia y de sus grupos y
territories, actuan usando violencias contra la policia,

sus vecinos o contra todo aquello que les signifique

autoridad publica.

Esto se lleva a cabo desde un discurso del Estado

y sus funcionarios de distinto tipo, que en nombre del

Estado de derecho emprenden este conjunto de ac-

ciones hacia las poblaciones jovenes y sus comuni-

dades. O sea, utilizan estos mecanismos amparados

en la legislation, las normas, las politicas publicas.

Asi vemos como el Estado de derecho, en vez de ser

un actor garante de derechos de las personas jovenes,

mas bien se va fortaleciendo como un garante de las

diferentes violencias contra estos jovenes. Otorga

respaldo legal, politico y cultural a las formas en

como hoy se organizan y estructuran los maltratos

contra las y los jovenes. La exclusion social y el

empobrecimiento son formas de violencia social

contra las poblaciones jovenes, que sin capacidad de

control o con muy poca, intentan sobrevivir en medio

de estas fuerzas que les sobrepasan con sus embates

cotidianos.

3. Violencias en jovenes

como reaccion social

3.1. ^Violencia juvenil o

violencia en jovenes?

Hasta ahora no hemos hablado de violencia

juvenil sino de violencia de jovenes o violencia en

jovenes. Posicionados desde la idea fuerza de que el

lenguaje construye realidades, nos importa poner en

discusion el uso de lo juvenil como un adjetivo cali-

ficativo en el discurso social. Si bien hemos apuntado

que lo juvenil remite a las producciones realizadas



JULIO
AGOSTO 13

por las poblaciones jovenes y a lo que la sociedad en

su conjunto construye sobre ellas y ellos, hemos de

ser cuidadosos en su uso pues en el discurso adul-

tocentrico en nuestras sociedades, calificar situaciones

con el adjetivo juvenil lleva incluido la signification

de algo que es propio de esos sujetos y les pertenece

de por si. Es decir, cuando se habla por ejemplo de

embarazo adolescente—mas alia del uso de adoles-

cente que hemos discutido en otros textos 2(1—
, lo que

se significa es que algo propio de estas sujetas es

embarazarse en su adolescencia. Cuando se habla de

violencia juvenil, queda la signification de que se

trata de un hecho propio de estos sujetos y que se

puede explicar porque son jovenes, por ello son vio-

lentos. O sea, estas violencias les pertenecen, son

parte de sus vidas y formas de ser. Por ende, po-

driamos explicar que ella suceda —la "'violencia ju-

venil"— porque se trata de jovenes: inmaduros, irres-

ponsables, incapaces, irreverentes, irrespetuosos,

insanos, inmorales, improductivos, incontrolables;

vale decir, tienen el sindrome de la I.

De manera distinta, el discurso social en nuestros

paises no habla de violencia adulta cuando se trata de

hechos cometidos por personas consideradas en tal

condition social, verbigracia, la violencia de la inva-

sion a Irak, o la golpiza de padres y madres a sus hijas

o hijas pequenas, el castigo de docentes a sus estu-

diantes en el colegio. Ninguna de estas acciones violen-

tas es significada con un adjetivo que diga violencia

"adulta", lo que nos reafirma que la construction

discursiva se hace hacia las y los jovenes 27
.

De esta forma, nos interesa precisar nuestra

preocupacion por las violencias de jovenes—esto es,

de un cierto tipo de sujetos y grupos que la efectuan

—

y las violencias en jovenes —es decir, que asume
determinadas caracteristicas distintivas de acuerdo

con el tipo de (contra) cultura espetifica de que se

trate— . No son dos violencias distintas, sino distin-

ciones analiticas para mejor precision en nuestras

busquedas.

Ellas son comprensibles si las asumimos como
expresiones de las violencias sociales, esto es se pro-

ducen y manifiestan en determinados contextos, no
son exclusivas ni excluyentes de las poblaciones

jovenes, por lo cual nuestra mirada ha de ampliarse a

considerar los contextos, origenes, modos de expre-

sion, mecanismos que las fundan, etc. Violencias

26 Duarte, Klaudio. "iJuventud o juventudes? Versiones, trampas,

pistas y ejes para acercarnos progresivamente a los mundos
juveniles", en Pasos (DEI, San Jose) No. 93 (enero-febrero, 2001).
27 Como se trata de un conflicto en contexto adultocentrico,

tambien podrfamos hablar de la violencia infantil, como una
construccion social en el imaginario que nos lleve a pensar que ella

existe ya que quienes la cometen son ninos y ninas, esto es sujetos

que todavia no son, inmaduros, sin formacion, etc.

sociales remite a una notion de complejidad social y
permite vincular las manifestaciones concretas—no

quedarse en ellas— con sus causas y consecuencias,

abordando las diversidades de ellas, sus dinamismos,

sus variaciones segun contextos y categorias de

poblacion, y al mismo tiempo permite considerar su

caracter de production en la historia, por lo tanto sus

posibilidades de cambio y transformation. Violencias

sociales remite entonces, en un piano analitico, no

solamente a un conflicto social, sino tambien a sus

posibilidades de solution y a las estrategias para ello.

Asi, consideramos la violencia en jovenes o de jovenes

como expresion de las violencias sociales que hoy y
desde hace siglos existen en nuestras sociedades.

3.2. Violencias como reaction

a los contextos

^Que produce en las y los jovenes el contexto

antes examinado? ^Cuales son sus reacciones ante

estos contextos adultocentricos de exclusion y em-
pobrecimiento sistematico? Lo que hemos planteado

en las lineas precedentes es que las y los jovenes de

sectores empobrecidos y de capas medias tienden a

reaccionar a estos diversos estimulos que nuestras

sociedades provocan en ellas y ellos. Tal como men-
cionamos en los enfoques para leer violencias, las

pulsiones que generan este tipo de comportamientos

agresivos, en sujetos y colectivos, estan en cada

persona, pero depende de los contextos en que vivan

la manera en que ellas se comportaran en este ambito.

O sea, sus biograflas no se hallan predefinidas; son

un conjunto de factores los que inciden en las

decisiones que cada cual va asumiendo con mas o

menos conciencia de lo que hace.

Por eso, nuestro interes va mas alia de definir que

es lo que lleva a activarse o inhibirse en lo individual

—tal o cual estado mental o determinada tipologia de

personalidad, etc.—
.
Queremos plantear los procesos

y las logicas que originan estas violencias, esto es su

caracter estructural e institutional, haciendo de lo

situational los modos de expresion de tales violencias,

pero que unicamente son comprensibles en tanto se

leen y piensan en relation con otras esferas de lo social.

Vale decir, no pretendemos quedarnos nada mas en

los modos de activation de esas violencias de jovenes,
sino leerlas desde los factores contextuales que inciden

en estos sujetos para que utilicen esta forma de relation

en sus cotidianidades. Concebimos entonces la

violencia en jovenes como una reaction, como una
respuesta ante un conjunto de estimulos que nuestra

sociedad les va imponiendo y que los encamina a

actuar de maneras violentas en diferentes contextos y
situaciones. Es tal la magnitud de las agresiones

cotidianas que ellas y ellos sufren, ha sido tan intensa
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su naturalizacion, se encuentran tan arraigadas en la

cotidianidad que parecen obvias y parte de ella. Asi,

ya no nos producen sorpresa y mucho menos irri-

tacion. El discurso dominante respecto de estas agre-

siones hacia las y los jovenes—aquellas que producen

exclusion y empobrecimiento— esta tan legitimado

en nuestros imaginarios, estilos de relacion, institu-

ciones sociales, que es considerado necesario para

conseguir que estos sujetos jovenes se adecuen a la

norma y cumplan con su papel social esperado: "pre-

pararse adecuadamente para el mundo adulto".

El descontento y la frustracion en las y los jovenes

de sectores empobrecidos y capas medias es mani-

fiesto. No les gusta la forma en que son tratados en

sus cotidianidades, no les agrada las imposibilidades

a que son sometidos, la falta de oportunidades les

produce bronca, las estigmatizaciones por jovenes y
por pobres les molesta e irrita

28
.

Ahora bien, si nuestra argumentacion se cerrara

aqui, entonces podriamos concluir que todos los y las

jovenes empobrecidos desarrollan o desarrollaran,

mas temprano que tarde, acciones consideradas vio-

lentas. En un micro analisis podriamos proponer que

todos y todas las personas en nuestra sociedad, come-

ten actos de violencia en algun momento. Sin embargo,

lo que nos interesa es el analisis mas global que nos

permita distinguir y relacionar esas violencias indi-

viduales con aquellas expresiones sociales colectivas.

Por eso, hemos de plantearnos algunos factores espe-

cificos de los sujetos jovenes y de sus agrupaciones

que se hallan a la base de la ocurrencia de hechos

violentos, de sus manifestaciones, consecuencias y
posibilidades de abordaje.

En este contexto de respuesta ante la agresion

social sufrida y como expresion del descontento y la

frustracion, podemos distinguir factores generadores

de violencias en jovenes, que se expresan con mayor
fuerza en sus ambientes especificos y que nos pueden

aportar a la comprension de estas condiciones para el

diseno de estrategias de accion politica:

• Las violencias en jovenes como posibilidad de

ser alguien, de construir identidad. Uno de los factores

senalado en diferentes investigaciones es que el

ejercicio de violencias en jovenes les posibilita ganar

en identidad. O sea, las violencias les otorgarian

cierta posicion social, les darian un caracter, les per-

mitirian sentirse alguien. Se trataria entonces de un

modo de construir identidad, de situarse en sus

historias y en sus mundos.

28 Ya hemos dicho que no solamente se les estigmatiza por

condiciones de generacion y clase, sino asimismo por genero,

etnia, y sobre todo por adscripcion (contra) cultural.
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Asi surgen los interrogantes por el tipo de iden-

tidades a construir desde las practicas de violencias o

siendo ellas uno de los aspectos presentes en las vidas

de estos jovenes. Que un sujeto ejerza violencias no
implica que su vida sea un sinonimo de ellas, ni que
se le pueda reducir a ese ambito de su integralidad.

No obstante, la importancia socialmente atribuida a

las violencias hace que quienes la ejerzan con mayor
frecuencia, y que sean jovenes y pobres, reciban como
contrapartida social el calificativo de violentos o

violentas.

Estas violencias permiten a las y los jovenes contar

con un mecanismo para su afirmacion social, meca-

nismo que funciona —en el marco de la respuesta o

reaccion social— a traves del discurso "si dicen que
somos violentos, jsomos violentos!, iy que?". Es una
respuesta estructurada a partir de los propios senala-

mientos impuestos desde el discurso dominante en

nuestra sociedad. Es una forma de "ser como dicen

que soy", es actuar como se les ha rotulado, es com-
portarse conforme las caracteristicas que se les van
marcando.

En su percepcion, este mecanismo de internali-

zacion del discurso dominante posee una ventaja

para las y los jovenes que ejercen violencia de manera

sistematica, ya que sienten que les otorga poder, les

confiere ventajas sobre el resto y les concede un cierto

prestigio. Por ello puede establecerse como modo de

relacion, como estilo de vinculos con otras y otros,

incluso consigo mismo. No solo parece no haber

mayores cuestionamientos al uso de las violencias,

sino que han elaborado justificaciones y planteos que

les permiten situarse positivamente —afirmativa-

mente— respecto de ellas.

Este factor actua muy vinculado con los siguien-

tes, puesto que la construccion de identidades juveni-

les implica genero, clase, etnia y otros atributos de

identidad.

• Las violencias en jovenes como construccion de

identidad de genero. Uno de los ambitos relacionales

de mayor relevancia en la construccion de identidades

en jovenes es el de las relaciones de genero, en par-

ticular las referidas a masculinidades, y parece tener

una vinculacion significativa en el ejercicio y la com-

prension de las violencias en jovenes. Los jovenes

tienden a reproducir por inercia el machismo y se-

xismo cultural que afecta a varones y mujeres, y con

esto contribuyen a la reproduction del conjunto de la

violencia social.

Si consideramos que la masculinidad posee como
uno de sus ejes centrales de construccion la compe-

tence con otros, el intento de veneer y conquistar, la

capacidad de ejercitar dominio y la necesidad —

y

urgencia— de mostrarse siempre activo y poderoso,

las violencias se vuelven posibilidad de primer orden
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en tanto relation social, es decir como manera de

establecer nexos consigo mismos, con los otros y
otras y con su medio social.

La crisis de los modelos tradicionales de mascu-

linidad ha conducido a que las generaciones mas
jovenes deban sobreactuar sus caracteristicas para

mostrarse viriles, fuertes y potentes. Ya no es tan

claro que ser bien hombre o bueno como hombre baste

para ser considerado varon. Se necesita ir mas alia. Ya

no basta con ser proveedor, reproductor y protector;

es mas, en los sectores empobrecidos eso es mas
dificil por las condiciones de exclusion y pobreza.

Luego, la sobreactuacion hasta la caricatura y la

violencia resulta un buen instrumento.

Igualmente, entre los ejes de construction de

masculinidad mencionados se halla el ejercicio de

dominio, el sometimiento del otro u otra. Hasta hace

un tiempo, en nuestros paises era suficiente con la

broma que avergonzara al rival, que lo dejara sin

respuesta posible; eso lo invalidaba, lo tornaba pasivo,

y por consiguiente femenino desde el imaginario

patriarcal. Sin embargo, hoy no alcanza con la palabra,

es preciso "ver su sangre correr por mis brazos",

como expresara el comandante de las fuerzas esta-

dounidenses que invadieron Kuwait a principios de

la decada del noventa. Por ello el golpe, las violencias,

y si es posible la muerte fisica, ya no apenas simbolica,

sino su destruction total. Al morir ensena su debilidad;

otra vez, es pasivo, femenino.

Conquistar las calles—traducidas como los espa-

cios publicos— se convierte en una condition para

llevar a cabo este tipo de violencias. Marcar el terri-

torio, dejar tiara su propiedad y la autoridad que ahi

se ejerce, es vital para la construction de estas iden-

tidades. No se trata de que no haya mujeres en los

grupos de jovenes y en particular en los que practican

violencias, sino que ellas tienden a resolver sus con-

flictos de manera distinta, tambien violenta, pero no
necesariamente con fuerza fisica sino mas bien verbal

y psicologica 29
.

De esta forma vemos que, en los procesos de
construction de identidades de genero, se abre un
espacio interesante de considerar ya sea en los analisis

de las vidas juveniles como en las posibles estrategias

de action politica para construir estilos de relaciones

dignas y solidarias.

• Las violencias en jovenes como incapacidad de
aceptacion de la diversidad. Ligado con lo anterior,

buena parte de las violencias entre jovenes, hacia

dentro de sus propias agrupaciones o estilos, tiene

que ver con una incapacidad creciente en los mundos

29 Los grupos de jovenes que ejercen violencias estan en su

mayoria compuestos por varones o exclusivamente por ellos.

juveniles: cuesta mucho aceptar la diversidad, la

diferencia que distingue del otro u otra. Esta inca-

pacidad no es exclusiva de las poblaciones jovenes;

ella, al igual que las anteriores, es parte de los apren-

dizajes socialmente definidos.

En este sentido, las y los jovenes se relacionan

valorando las semejanzas hacia dentro de sus grupos

y relevando las diferencias hacia fuera de los mismos.

Esas diferencias son las que no se aceptan, las que

engendran desconfianzas, sospechas e incluso bron-

cas que terminan en violencias. Desde esta exaltation

de las diferencias se van suscitando rivalidades que,

segun hemos hallado en nuestras experiencias e inves-

tigaciones, suelen fundarse mas en falsas creencias

de lo que las otras y otros son o dicen o hacen que en

certezas a partir de experiencias comunes. Podriamos

decir que son ciertos mitos construidos en el no

encuentro y la ausencia de dialogo, en las dificultades

que se tienen para encontrar medios de vinculacion y
relation.

La violencia se aloja en la incapacidad de aceptar

la diferencia, y sobre todo en no querer que los otros

y otras, esos diferentes, existan y tengan presencia.

Por ejemplo, las corrientes y los estilos musicales

diversos terminan siendo contrarios, enemigos y las

violencias permiten expresar esa enemistad. Las

pandillas de un sector y estilo, diferentes respecto de

otras, se declaran implicitamente la guerra y ella

acaba cuando el grupo contrario esta muerto o se

rinde.

• Las violencias en jovenes como aprendizaje de

un estilo de relation social. Hemos consignado que
las discriminaciones entre jovenes son parte de estilos

de relaciones aprehendidos en nuestra sociedad. De
igual forma, los modos de resolver conflictos es algo

que se ensena mediante la socialization.

Lo que se aprehende en ese campo, es que los

conflictos o las disputas pueden ser resueltos por

medio de la imposition de los mas fuertes sobre los

mas debiles. Dicha imposition puede ser usando
algun tipo de violencias: lo hace el patron con sus

empleados, el presidente de un pais fuerte y poderoso
en lo economico y militar (como los Estados Unidos)

al decretar la invasion explicita o solapada de paises

mas debiles y pobres (los de America Latina y el

Caribe, por ejemplo), un comandante de ejercito con

sus subalternos, un docente con sus estudiantes, un
padre y una madre con sus hijos e hijas, el marido con
su esposa, el novio con su pareja, el hermano o la

hermana mayor con sus hermanos y hermanas
menores, entre otros.

Las y los jovenes no nacen violentos. En sus

biografias van aprendiendo a comportarse como tales

y a ejercer violencias. En los contextos en que nacen,

viven y sobreviven van siendo sometidos a condi-
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ciones de vida que hacen posible que sus pulsiones se

vuelquen mas hacia la violencia, que hacia la

construccion colectiva de estilos de relaciones humani-

zadas y solidarias. Ese mismo contexto social les

muestra como posibilidad esas violencias; se las mues-

tra adhiriendoselas en la piel, instalandoselas como
alternativa. Los empuja a esta clase de aprendizaje.

Hace unas decadas se decia: "la letra con sangre

entra", para aludir al castigo que algunos docentes

aplicaban a sus estudiantes (comunmente con nal-

gadas, golpeando con una varilla en los traseros de

ninos, ninas y jovenes, tambien en sus manos) ante

algun comportamiento considerado indisciplina o

por no aprender los contenidos impartidos. Pues

bien, hoy los niveles de castigo ffsico y de violencias

en la escuela son distintos, aun asi el estilo de aquellos

adultos permanece como metodo de relacion para

imponer el poder y ejercer control y dominio.

Las violencias de jovenes son mayormente
reactivas ante contextos maltratadores. No hay

elaboraciones que respondan a logicas predecibles ni

facilmente clasificables, con todo, ello constituye una

tension para quienes hacemos analisis social y no

necesariamente una contradiction o debilidad en estas

experiencias como suele verse por parte de algunos

investigadores o investigadoras. Para estos jovenes,

el ejercicio de las violencias se va haciendo parte

constitutiva de sus vidas y eso es su mayor explication,

son parte de ellos y ellas. Estan en sus cotidianidades,

son parte de la vida, de la vida loca. Aprenden a

encontrar gratification en la violencia ejercida contra

otros. Eso se los ensena la sociedad.

3.3. Violencias grupales

y necesarias distinciones

En estos procesos, el grupo desempena un papel

vital. Es poca la violencia individual o solitaria, ella

es mas bien una expresion colectiva, de un conjunto

de sujetos que vinculan intereses, expectativas,

deseos... Por eso es importante considerar las clases

de agrupaciones de jovenes en las cuales la violencia

es parte constitutiva de su identidad, para diferen-

ciarlas de aquellos grupos juveniles que no usan la

violencia de manera sistematica. Este aspecto plantea

distinciones relevantes pues como ya indicamos, el

discurso dominante, especialmente a traves de los

medios de comunicacion, produce la criminalization

de lo juvenil homogeneizando los grupos y las ex-

periencias juveniles y los (mal) trata a todos por

igual, convirtiendo al conjunto en un sinonimo de

violencia, delincuencia y peligro social. Pero, el

principal atributo utilizado por esos discursos para

criminalizar es el ejercicio de lo que socialmente se

denomina como delincuencia, siendo las violencias

parte fundamental de tales nociones de delincuencia.

Cruzando estos aspectos (tipos de grupos, accio-

nes realizadas e identidades de las acciones de jo-

venes), se hace necesario diferenciar a aquellos grupos

que ejercen delincuencia y llamarles de una manera
especifica. Un concepto usado reiteradamente y que

a nuestro juicio es acertado para estos grupos en que
el ejercicio de la delincuencia y la violencia les da su

sentido identitario, es su denomination como pan-

dillas
30

. En estas, la delincuencia (con uso de violen-

cias) constituye la action central del grupo, le concede

sus objetivos, define sus sentidos claves y se trans-

forma en su forma de vida 31
.

Luego, hemos de distinguir que especie de expe-

riencias grupales de jovenes se constituyen en pan-

dillas y no reproducir la homogeneizacion realizada

desde los discursos y las estigmatizaciones adulto-

centricas. Podemos encontrar un conjunto significa-

tive de agrupaciones juveniles que comparten los

territories con las pandillas, tienen procedencias so-

ciales semejantes, edades similares, pasan gran parte

de sus tiempos juntos en la calle, etc., pero que no se

constituyen como tales ya que no ejercitan delincuen-

cia. A esos grupos les hemos llamado genericamente

Agrupaciones Juveniles, y en especifico Grupos de

Esquina, siendo la esquina no solo la intersection de

dos calles, sino los lugares ya significados socialmente

por estos jovenes como espacios de reunion: el club

de video, la plaza, el parque, el estacionamiento del

edificio, la cancha de deportes, la sede social, la salida

del colegio, el centro comercial, etc. Este tipo de

grupos puede de modo casual ejercer violencias y
actos denominados como delictuales, sin embargo no

es necesariamente un aspecto constituyente de sus

sentidos grupales, no lo han incorporado como parte

de sus vidas colectivas.

30 Grupo de personas que se confabula para enganar, hacer dano

y/o perjudicar. Grupo que se reune con fines poco licitos y se

solaza de ello. Real Academia Espanola. Diccionario de la lengua

espanola. Madrid, 1992 (21a. ed.), pag. 1516. Se deriva de la voz

latina pandus que significa torcido, lo que en ciertas versiones del

pensamiento social equivale a desviado.

31 No estamos considerando alguna especiede delincuencia menor,

realizada de forma aislada en el tiempo, como prueba para (de)

mostrar fuerza y valentia, principalmente en varones jovenes de

edades menores. En Chile se llama "peluseo" a aquellas acciones

grupales que implican subvertir el orden y/o la ley y que permiten

mostrar fuerzas, pasarlo bien (vacilar) y pueden tener que ver con

tratar de conseguir algun beneficio de indole material puntual

(Pelusas son ninos y ninas que pasan mucho tiempo o viven en la

calle). No obstante son aisladas, y pueden incluso acontecer una

vez y nunca mas en la biografia de un sujeto y su grupo. La

dificultad surge cuando de esta clase de acciones construimos

ideas como que el o la joven "entro en la carrera delictiva", lo cual

es presentado en el discurso adultocentrico como sin marcha

atras.



JULIO
AGOSTO 17

A1 respecto es importante subrayar que a pro-

posito de su constitution mayormente masculina,

esta se corresponde con el privilegio que los varones

jovenes tienen de permanecer en la calle en com-

paction con sus semejantes mujeres, en vista de que

ellas, en los sectores empobrecidos, para estar en los

espacios publicos han de cumplir primero con las

exigencias domesticas en su casa y luego conseguir la

fianza—compromiso de cuidado— por parte de algun

amigo hombre o hermano varon.

De esta forma, las pandillas corresponden a un

genero especifico de grupos juveniles. Aun asi, el

discurso comun las hace aparecer como sinonimo de

cualquier grupo de jovenes de capas medias y de

sectores empobrecidos que se mueve en espacios

publicos y ha hecho de la calle su lugar de reunion y
despliegue 32

.

Estas pandillas de jovenes despliegan con las

otras clases de agrupaciones de jovenes un conjunto

de relaciones de diversa indole, no forzosamente de

rivalidad, sino que de acuerdo con las experiencias

particulares pueden ser de complicidad, ayuda y
convivencia territorial. Esto es ayudado tanto por la

pertenencia a un mismo sector social o a un territorio

comun, como tambien porque es posible que hayan

asistido a la misma escuela cuando pequeiias o

pequenos, hayan practicado deportes juntos en algun

club del barrio o porque compartieron amistades en

algun momento anterior. Las tensiones aparecen

cuando alguno de estos grupos desea marcar territorio

e instaurar ahi relaciones de control, o cuando quieren

obligar a quienes no pertenecen a la pandilla a inte-

grate o a pagar alguna forma de peaje o cobro

similar por proteccion o por delimitar jerarquia.

En estas relaciones, y en la imagen que social-

mente circula de las pandillas, un efecto que se pro-

duce es el miedo a sus integrantes y a sus acciones. Si

bien las violencias y la delincuencia son una de varias

32 Estas pandillas son llamadas en cada pais de una manera
distinta, siendo importante considerar el origen de tales denomi-
naciones por la signification que cada termino usado contiene.

Ver Merino, Juan. "Las maras en Guatemala", en Maras y pandillas

en Centro America. Managua, ERIC/IDESO-UCA/IDIES-URL/
IUODOP-UCA, volumen I, 2001. Por ejemplo, en El Salvador,

Guatemala y Honduras se llama a los grupos de jovenes que
ejercen delincuencia y violencias: maras, termino que de acuerdo
con Merino provendria de marabunta, que es "la migration masiva
de ciertas hormigas legionarias que devoran todo lo comestible

que encuentran a su paso" (pag. 112). Luego, cada mara tiene

nombres especificos, verbigracia la M 18 y la Mara Salvatrucha,

entre otras. En Costa Rica se les denomina: chapulines, termino que
refiere a un insecto "de una voracidad tal que, cuando excepcio-

nalmente se multiplica y emprende vuelo migratorio, arrasa con
las comarcas en que se posa" (pag. 113). En Chile y otros parses del

cono sur se les llama pandillas, aunque en tiempos antiguos se les

llamaba patotas, termino que se fue perdiendo en el tiempo. En
Colombia son los parches y galladas.

tensiones que plantean las poblaciones jovenes en

nuestras sociedades, las otras que existen—verbigra-

cia, consumo abusivo de drogas y su trafico, desem-

pleo cronico o falta de motivation para incorporarse

al mercado laboral, sexo sin responsabilidad o

proteccion lo que implica embarazos a corta edad,

comercio o explotacion sexual y propagation de

infecciones de transmision sexual 33— no producen

necesariamente miedo. Este se origina sobre todo

porque las violencias amenazan con matar o violar el

cuerpo, esto es, se corporizan en cada sujeto y le

hacen temer por su propia vida e integridad material,

biologica y personal. Aunque en el largo plazo

aquellas otras tensiones tambien lo pueden hacer, las

violencias evocan el miedo a la muerte o cercena-

miento inmediatos y eso es lo que mas dificulta los

analisis y el planteo de alternativas a ellas en las

comunidades, las y los jovenes que se plantean ac-

ciones pedagogicas con jovenes que estan en pandillas,

diversas organizaciones e instituciones.

Estos miedos han de ser enfrentados. La parali-

zacion y el inmovilismo que provocan las violencias

han de ser abordados con acciones que fortalezcan

las luchas cotidianas y que hagan posible construir

soportes y fundamentos para resistir a sus embates.

Los miedos no pueden evitarse pero si enfrentarse,

no pueden negarse pero hay que buscarles antidotos.

La incertidumbre o impotencia que a menudo
producen la complejidad de estos procesos y situa-

ciones en las comunidades y sus actores, han de ser

enfrentadas con analisis que vinculen la diversidad

de factores que explican lo ocurrido y desde ahi

busquen alternativas que apunten hacia la integra-

lidad de soluciones y, a la vez, se funden en la consi-

deration de las y los jovenes como actores potentes

hoy, con capacidad de aportar y comprometerse en

dichas alternativas.

4. Criterios para construir

estrategias de accion politica

en contextos de violencias sociales

Imaginar y disenar estrategias de accion politica

es una tarea permanente en los sectores populares si

se proponen gestar transformaciones sociales. En ese

proceso, la participation protagonica de las jovenes,

los jovenes y de sus agrupaciones es vital. No como
futuras generaciones, sino como actuales ciudadanos

33 Se trata de una enumeration de tensiones que viven las po-

blaciones jovenes en nuestros paises, no de un analisis de respon-

sabilidades ante su ocurrencia.
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que ejercen sus derechos y producen alternativas,

esto es, que aportan en el tiempo presente a la cons-

truccion de sociedades en que quepan todos y todas

las que quieren relacionarse humanamente.
Estrategias de accion politica remite a procesos

en la historia, por lo tanto con avances y retrocesos,

con certezas e incertidumbres, con miedos y corajes,

con desafios y oportunidades, con aciertos y pen-

dientes. Expresan por ello, tendencia, no situaciones

unicas ni definitivas.

Estrategias de accion politica refiere a caminos

por hacer, con ritmos de acuerdo con los contextos,

sin pausas, aunque siempre caminando con un Sur

que se va haciendo en ese camino.

Criterios para estrategias no pretende definir

verdades, sino senalar pistas, abrir posibilidades,

indicar sospechas, trazar lineas de un bosquejo que

ha de tomar cuerpo cuando vayamos caminando, o

sea cuando se testimonie. Estos criterios no proponen

tanto actuar sobre las manifestaciones de las violencias

sociales y las violencias en jovenes, sino sobre todo en

los contextos generadores de esas violencias, vale

decir, se busca la construccion de estrategias que

potencien cambios profundos y sostenibles en el

tiempo.

Esas mismas estrategias desde sus concepciones

originales, disenos y ejecuciones han de permitir

tambien el fortalecimiento de las y los sujetos que las

originan, en su autoestima y dignidad, creciendo en

autonomia y ganando en capacidad de deliberacion

en todos los ambitos de sus vidas. Esto las constituye

como estrategias populares, es decir que buscan la

transformacion de las condiciones de dominacion y
muerte que experimentan amplios sectores de la

poblacion, siendo esos mismos sujetos y sujetas

quienes han de activarse para esas transformaciones.

Algunos criterios

a considerar

Estas estrategias miran lo social y la accion politica

con entasis en las nociones de procesos sociales y en

la larga duracion de los mismos. O sea, han de poten-

ciarse las herramientas y los mecanismos para superar

las miradas de corto plazo y la accion que solamente

quieren incidir en las coyunturas, promoviendo de

esta manera acciones sostenibles en el tiempo y que

se concatenan entre si para impactos mas intensos y
profundos.

Estas estrategias se sustentan en horizontes de

esperanzas. Vale decir, sus identidades en tanto cons-

trucciones en la historia se fundan en apuestas y
propuestas de transformacion social y potenciamiento

de sujetos; ello ha de ser visible, explicito y dinamico

en el tiempo. Ese horizonte no es un punto de llegada

sino mas bien el estimulo para caminar, no es una
meta sino los logros que permanentemente se van
construyendo en los procesos cotidianos.

Estas estrategias se posicionan desde las y los

jovenes, desde la confianza en sus capacidades y
potencialidades. Esto es, estas estrategias apuestan

por el protagonismo de las y los jovenes, de sus

agrupaciones de diferente genero, en los distintos

espacios sociales, no apenas en aquellos conformados

mayoritariamente por jovenes, sino tambien en

aquellos en que se relacionan con otros grupos

generacionales. Se busca activarse con y desde las y
los jovenes y sus proyectos colectivos o comunitarios,

para contribuir a la transformacion de los contextos

de pobreza y exclusion.

Estas estrategias se construyen con las comuni-

dades en que las y los jovenes se despliegan, a traves

de la activacion de las mismas. Las actuales divisiones,

la despreocupacion por el otro u otra, la carencia de

vinculos significativos, las desconfianzas y los temores

entre semejantes, no permitiran avanzar en pos de las

transformaciones mencionadas. Tanto las comunida-

des barriales, educativas (de distintos niveles y clase

de ensenanza), de trabajo, culturales y otras, proveen

de oportunidades que han de ser generadas y poten-

ciadas para que, en el mismo movimiento de su acti-

vacion, se consoliden los procesos de cambio
buscados.

Estas estrategias conciben los diversos modos de

agrupacion juvenil como espacios privilegiados para

la accion politica. No se proponen sacar a las y los

jovenes de sus lugares cotidianos, ni salvarles, ni

sanarles ni menos organizarles, sino que parten desde

el reconocimiento de sus formas de organizacion

propias, generacionales y con frecuencia autoprodu-

cidas y autoconvocadas. Poner la confianza en sus

propios medios, para que desde ahi construyan formas

de accion politica, es una clave que ha potenciado

distintas experiencias juveniles en la region.

A partir de lo anterior, estas estrategias hacen

enfasis en la pluralidad de las identidades juveniles

en construccion. Dicho respeto exige superar las ten-

dencias hacia la homogeneizacion de muchos dis-

cursos y acciones con jovenes que se despliegan desde

diferentes espacios sociales. Los aspectos vitales que

se consideran en estas identidades juveniles son las

condiciones de genero y las orientaciones sexuales, la

adscripcion (contra) cultural, la clase social, la loca-

lizacion territorial, la pertenencia territorial-barrial,

la orientacion politica, la adscripcion religiosa, la

pertenencia etnica, la condition fisica y psicologica,

entre otros atributos de identidad. Se trata de potenciar

las diversas expresiones (contra) culturales juveniles

como factor de identidades que privilegian las

expresiones propias.
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Estas estrategias de accion politica buscan incidir

en los instrumentos de ejercicio de gobierno en dis-

tintos pianos y espacios sociales, verbigracia, en la

politica publica nacional para jovenes que aborda

aspectos como educacion, trabajo, salud, recreacion,

participacion, medio ambiente, etc.; en las politicas

locales (vecinales, comunales, provinciales, canto-

nales, regionales, etc.) y en las politicas institucionales

que involucran a jovenes, por ejemplo universidades,

liceos, iglesias, fuerzas armadas, empresas, etc. Se

busca incidir en los diferentes momentos de sus pro-

cesos de diseno, ejecucion, monitoreo, auditoria social.

evaluacion, y en la exigencia de un proyecto colectivo

donde tengan cabida las nuevas generaciones.

Estas estrategias buscan construirse desde los

procesos de dialogos intergeneracionales en que de

manera conjunta jovenes, adultos-adultas y otros

grupos sociales, disenan modos de accion politica para

resolver sus problemas. Esta cooperacion intergene-

racional, como modos de accion conjunta, constituye

ya un avance en la resolucion de una de las tensiones

sociales que nos preocupan: las discriminaciones

generacionales en contextos adultocentricos. ^
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“SER JOVEN”
EN AMERICA LATINA

Y EL CARIBE DURANTE
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX:

MODELOS DE DOMINACION,
MODELOS DE REBELION

Mario Zuniga Nunez 1

La vivencia es fundamental para que lo que se escriba no suene a cosa hueca.

Sin embargo, no solo es necesario vivir lo que se va a contar, sino reinventarlo.

St, al trasladar la vivencia al libro es necesario un lenguaje

que haga cretble lo inventado e incretble lo vivido.

Luis de Lion, escritor guatemalteco (1940-84)

Resumen

El presente articulo aborda el analisis de la ju-

ventud desde las mentalidades colectivas latinoame-

ricanas y caribenas que han elaborado diferentes

"modelos" para entender esta etapa vital. De esta

forma, se exploran distintas maneras concretas en

que la juventud se ha vivido y representado en los

ultimo cincuenta anos en America Latina y el Caribe.

Exploraremos el modelo de joven "organico", el "mili-

tante", el "neoliberal" y el de "identidades juveniles"

para concluir con una reflexion a este respecto.

1 Antropologo social. Este ensayo se ha desarrollado dentro del

marco de reflexiones del Seminario para Investigadores del DEI.

Agradezco de antemano a los companeros y companeras: Alba

Vega, Gabriela Miranda y Gabriel Lieceaga por su colaboracion

en la mas importante de las dimensiones: la vivencia. Una version

preliminar de este trabajo fue presentada como ponencia el 9 de

noviembre de 2004 en el VII congreso de Estudios Latinoame-

ricanos organizado por el Instituto de Estudios Latinoamericanos

de la Universidad Nacional.

La juventud ha sido entendida como un momento
de la vida donde se transita (de modo pasivo o con-

vulso) hacia la adultez. Este tiempo vital es ideali-

zado como la etapa donde el sujeto explora e intenta

aplicar valores esenciales que le pertenecen por su

condicion de joven. Valores como la paz, el amor por

los demas, la preocupacion por la humanidad o la

solidaridad, son pensados como "anhelos intrinsecos

de la juventud", propios de un momento de vida

donde "no se es lo suficientemente maduro" para en-

tender que el mundo no es transformable para bien.

Esta vision esencial, multiplicada por cientos de

trabajos academicos y periodisticos, distorsiona las

vivencias subjetivas e historicas de las juventudes

concretas. Esta basada en la tradicion idealista de

Occidente donde se establecen

. . .jerarquias "esenciales" en las que los valores

materiales y vitales de la vida humana ocupan un

lugar mas inferior, mientras que los tipos del santo,

el genio, del heroeocupan el primer lugar (Marcuse,

1984: 37).
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Los resultados de esta naturalization de las con-

ductas historicas son de todos conocidos: devienen en

analisis organicistas y funcionales de la sociedad que

constrinen a los sujetos, negandoles su capacidad de

autocomprension y cambio de las relaciones sociales

existentes en su entorno. Igualmente, provocan la

incomprension social de la juventud al encasillarla en

criterios ideales. Asi, los y las jovenes que no se

adapten a los criterios idealizados de estas concepcio-

nes seran tratados como "desviados, antisociales o

inadaptados".

En oposicion a esta definition, autores latinoame-

ricanos como Margulis (2001) o Duarte (1994) han

trabajado definiciones fundadas en las condiciones

historicas concretas que atraviesan a las personas de

diversas edades en sociedades especificas. Esto los ha

llevado a definir un concepto de juventud variable y
complejo segun las condiciones de edad, sexo, gene-

ration y clase social que posean las personas a las

cuales se quiere investigar. Asi podemos entender que

"juventud" es una categoria sujeta a las distintas

condiciones, sociales y subjetivas, por las que atravie-

san las sociedades y personas. Y que, ademas, estas

vivencias concretas corresponden a categorias simbo-

licas respecto de ciertos "modelos de ser joven" que

las sociedades crean.

En este articulo proponemos entender como se

materializaron y simbolizaron cuatro modelos de "ser

joven" durante la segunda mitad del siglo XX. Los

cuatro pertenecen a modelos de participation que las

clases medias y altas latinoamericanas y caribenas

utilizaron y promovieron en determinados momen-
tos historicos para la organization de las sociedades 2

.

Hoy persisten manera de palimpsestos 3
, mediante los

cuales se organiza tanto los poderes establecidos de la

sociedad como las fuerzas que buscan las rupturas del

orden. Cada uno de los apartados esta introducido

por una vivencia concreta de un joven especifico, y

2 Es importante hacer una aclaracion metodologica respecto de otro

genero de generalizaciones, especfficamente las de Max Weber. No
estamos proponiendo, como Weber, entender los modelos de ju-

ventud como "tipos ideales" en tanto estos son intentos de enten-

der las acciones desde su raiz mtimamente racional “
. . .mediante el

cual comprender la accion real, influida por irracionalidades de
toda especie (afectos, errores), como una desviacion del desarrollo

esperado de la accion racional" (Weber, 1999: 7). Para nosotros, los

modelos no dan cuenta de una accion racional como criterio de
inteligibilidad, sino que toman en cuenta toda clase de acciones,

tanto racionales como irracionales, que tuvo un grupo social en

determinada coyuntura especifica.
3 El termino palimpsesto alude a tablas encontradas por los ar-

queologos, las cuales poseen escrituras superpuestas y borrosas de
diferentes tiempos historicos. Es utilizado por Jesus Martin Barbero

(1998: 32) a manera de metafora para explicar las identidades

juveniles que emergen "...tenazmente aunque borrosas en las

entrelineas que se escriben en el presente". Aunque rescatamos esta

metafora, no suscribimos las caracteristicas apoliticas y deshis-

torizadas que el autor atribuye a estas identidades.

han sido redactados con base en experiencias de in-

vestigation previas o relatos de allegados. Ademas,

hemos incluido en la reflexion una pequena referencia

a los enfoques academicos que han tratado de enten-

der cada uno de los modelos. Por supuesto, no quere-

mos caer en la trampa del esencialismo al senalar que

estos cuatro modelos de participacion son los unicos

posibles; por el contrario, son apenas cuatro esquemas

dentro de muchos otros existentes en todas las clases

sociales.

Modelo 1:

Juventud moralizada.

La familia como base

de la sociedad ideal

Ciudad de Guatemala. Enero del948. Roberto Mora-

les Sic camina por las calles de la capital y recuerda

una de las cosas que lo motivaron hoy a salir de casa.

Cruza la sexta avenida, entra por el portal del comer-

cio y llega a la Catedral; de camino ve diferentes

carteles que le recuerdan las candidaturas de los par-

tidos de cara a las proximas elecciones. Definitiva-

mente Jacobo Arbenz sera su election, no le importan

los rumores de que sea comunista, no los cree. El y sus

companeros, los maestros, desde su estadia como
estudiantes en la Universidad de San Carlos habian

trabajado para arrebatar a Jorge Ubico su poder sem-

piterno y devolverselo al pueblo que lo merecia, y eso

no era comunismo, era dignidad. Ademas habia cono-

cido ya a Arbenz cuando hizo el servicio militar y le

parecia un buen hombre. De eso tendria que conven-

cer a su esposa, quien todavia no estaba muy enterada

de que la reforma agraria o las uniones de trabajado-

res significaran avances para el pais. Roberto sabia de

la patria que queria que su hijo viera en veinticinco

anos, cuando tuviera la edad que hoy tenia su padre.

***

El modelo de juventud que vivio Roberto en la

Guatemala en busca de un estado benefactor y un
capitalismo social, viene formandose en nuestro sub-

continente desde el principio de siglo. Este es el joven

producto de los sistemas de socialization patriarcales,

que el liberalismo puso en practica a principios de

siglo y que el keynesianismo (alii donde pudo aplicar-

se) reedito.

Desde inicios del siglo XX el liberalismo convino

una formula entre capitalismo y patriarcado, bajo la
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cual procuro inculcar en las clases populares diversos

criterios de moral social. Estos se fundamentaban en

la organizacion de la sociedad por medio de la familia

nuclear y el matrimonio monogamico cimentado en

el amor romantico. La division de los papeles de

genero dentro de esta estructura social era clara: por

un lado, los hombres como proveedores y trabajadores

en la esfera publica; por otro, las mujeres como encar-

gadas de las labores domesticas y de reproduccion

(tanto fisica como simbolica) en la esfera privada. Los

hombres encargados de la administracion publica y
financiera, las mujeres de la economia domestica y la

educacion de los hijos e hijas. El lema de este tiempo

era "la familia como base de la sociedad" (Rodriguez,

2003a: 3ss.; Rodriguez, 2003b: 31 ss.).

Mas alia de la base, la familia era una represen-

tacion micro de la sociedad creada por el Estado. Las

politicas de moralizacion e higienizacion, impulsadas

por los liberales en el principio de siglo y continuadas

por el capitalismo keynesiano que se intento en la

mayoria de los paises latinoamericanos desde los

anos treinta, inventaron un modelo de familia en que

se vivia la jerarquia social en el seno del hogar. La

administradora de esta jerarquia era la mujer y su

papel consistia en ser madre formadora de los hijos

de la patria. Es aqui donde aparecen los y las jovenes

como ninos en espera de la adultez.

Este modelo de juventud es disenado por el poder

patriarcal y capitalista. Entiende que los jovenes se

hallan a la base de la piramide social y su devenir

"natural" es la aceptacion pasiva de los papeles que

las figuras de autoridad adultas imponen sobre ellos,

tanto en la esfera privada como en la publica. En el

hogar, el seguimiento de los dictamenes de la figura

materna (como representante del poder patriarcal);

en la esfera publica, aceptando las indicaciones de las

diversas instituciones que el liberalismo crea para el

moldeamiento de las personas jovenes: la escuela, el

ejercito y, con el tiempo, la busqueda de trabajo y la

insercion en el mundo laboral y adulto (Feixa, 1999:

36-38).

En este modelo la juventud esta inscrita en una

vision de la sociedad idealizada, organica y armonica.

Esta vision, que en un principio fue producto de

criticas y enfrentamientos entre liberales (que reivin-

dicaban el divorcio y el matrimonio civil) y catolicos

(que se oponian a estas ideas seculares), encontro

ciertos puntos de union entre las morales eclesiales y
liberales, cimentados sobre todo en la idea de sociedad

sin contradicciones. Un buen ejemplo lo encontramos

en una publicacion costarricense de 1925 llamada El

hogar catolico citada por Rodriguez (2003: 11), donde
uno de los articulistas afirma:

La sociedad que presido la forman conmigo mi

mujer y mis hijos. Se denomina la familia. La cuota

social no es unica sino que varia segun la condicion

de cada socio. Yo por ejemplo doy todo mi jornal. .

.

mi esposa contribuye con su carino y cavilando

para sacar cinco reales de cada peseta; mis hijos

con su docilidady aplicacion . .

.

(elenfasis es nuestro).

Este modelo prodiga una juventud latinoameri-

cana y caribena heredera pasiva del orden y el pro-

greso, elementos presentes en los dictamenes de los

maestros que la sociedad le asigna, tanto en la esfera

publica como en la privada. Estos maestros (madres,

generales, profesores) son modelos de adultez a los

que las generaciones se acercan de forma cronologica

y progresiva (Zuniga, 2004: 56).

De este modelo de juventud surgieron varias

interpretaciones academicas acerca de esta etapa vital.

Aca mencionaremos aos de forma sumaria, las cuales

reflejan la vision de jovenes que se habia formado en

nuestras sociedades. Las primeras entienden lo juvenil

como agente economico dentro del "engranaje social",

ellas priorizan el papel de la juventud como futuro

del aparato productive v la organizacion social (In-

duni, 2001 : 8ss.; Revilla, 2001 : 1 13); las segundas, que
se desprenden de los estudios del psicologo estadouni-

dense Erick Enkson, enfocan a la juventud en un
transito convulso y rebelde hacia una madurez estable

y autocontrolada (Revilla, 2001: 115).

Habiendo sido socializado en ese modelo, Roberto

Morales Sic a sus veinticinco anos ya habia transitado

por la escuela y el ejercito, estaba casado y tenia un
hijo. Su juventud habia sido un rapido transito a la

adultez, sus maestros le habian ensenado las nociones

de patria y familia y por ello se habia alzado contra el

dictador Jorge Ubico en 1944. El mismo era ahora

maestro y ensenaba a los ninos el camino hacia la

sociedad adulta.

Modelos 2a y 2b:

Juventud militante. De la vieja

ofensiva a la nueva resistencia

Cordoba, Argentina. Dicietnbre de 1973. Nestor

D'Amico le da un beso a su esposa y abraza a su hija

con carino, sale a la calle del Barrio Bella Vista y mira

el cielo amanecido, enciende el primer cigarro del dia

y camina apresurado. Va tarde, tiene que llegar antes

de la hora de entrada a la fabrica para reunirse con el

sindicato. El como dirigente montonero no puede

llegar tarde. Repasa rapidamente la agenda en su

cabeza: primero la reunion con los companeros del

sindicato, luego trabajo, a la tarde salir a un curso de

alfabetizacion que organiza para algunos habitantes

de su barrio popular, por ultimo clases en la univer-

sidad, hoy tocan el tema de la propiedad y lo ha

esperado por meses. La agenda apretada no lo sor-
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prende aunque si lo abruma, apenas ayer estuvo con

todos sus amigos en la celebracion de su cumpleanos

numero veintidos. De noche, cuando termino exte-

nuado sus actividades volvio a ver el cielo estrellado

y saliendo de la Universidad encendio su ultimo

cigarrillo del dia. Es lo ultimo que se supo de el,

nunca mas volvio a su casa, ni se comunico con sus

familiares o amigos. A1 dia siguiente la esposa de

Nestor apenas tuvo tiempo de recoger unas pocas de

sus cosas, y se fue a refugiar con su hija donde unos

amigos del campo, luego se exilio por mas de diez

anos en Espaiia.

Mendoza, Argentina. Enero de 1994. Lo unico que

recuerda Victoria de esos dias, hace mas de dos

decadas, es el latido acelerado del corazon de su

madre, mientras corrian con sus pocas pertenencias.

Ella volvio del exilio con su madre en 1986, al final de

la dictadura; hoy, a casi diez anos de su llegada, no

sabe como entender la sociedad que la acoge tanto

como la malquiere. Reiteradas veces pasan por su

mente los rechazos que sufrio por sus companeros o

maestras de la escuela. Estudia desde hace varios anos

filosofia, para comprender un poco mas su entorno y
a su padre. A menudo piensa que no puede decir que

"el pasado es pasado y ya fue". Para ella, el pasado

esta pasando, la desaparicion de su padre es un hecho
que no puede quedar alia condenado a la desmemoria.

Por eso milita en H. I. J. O. S., para sentir en cada

manifestacion, en cada cantico o carnaval, que la

memoria de su padre sigue viva y que el pasado esta

vivo, tan vivo como los hijos de puta que jefearon la

dictadura y para ellos lo unico que espera es juicio y
castigo. En el rescate de la memoria de su padre esta

tambien el cuestionamiento de la sociedad donde vive.

***

En realidad, en este apartado tocaremos dos tipos

de modelos cruzados por un solo eje: la militancia de
las personas jovenes en grupos de transformacion de
la sociedad. En este sentido debemos ver dos tipos de
sociedades: la primera, ubicada en el capitalismo key-

nesiano de los anos sesenta y setenta; la segunda,

desde el capitalismo neoliberal de finales del siglo

XX.

En cuanto a la primera sociedad, la de Nestor, las

clases politicas de America Latina y el Caribe luchaban

por impulsar un modelo de capitalismo nacional en

continuidad con el capitalismo de mitad de siglo que
acabamos de explicar. Se sustentaba en politicas como
la sustitucion de importaciones, el crecimiento del

poder publico y el protagonismo de las industrias

nacionales, tanto estatales como privadas. La creacion

de espacios de socializacion dependientes del Estado

(como universidades, educacion publica o empresas

publicas) se encontraba en ascenso. Las industrias

culturales (television, literatura, etc.) se realizaban

con una optica nacional y nacionalista. El sentimiento

identitario predominante en la epoca era la identifi-

cation nacional (Urresti, 2000: 184). Era en definitiva,

un modelo que buscaba rescatar al capitalismo de sus

crisis ciclicas a partir de la gestation de riqueza en

manos estatales. La diferencia en este momento his-

torico con el modelo anterior, no remite a la clase de

sociedad en la que se vivia, sino a la perception de las

personas jovenes respecto de esta.

A nivel mundial dio comienzo una serie de acon-

tecimientos que despertarian a la juventud como un
actor social beligerante contra el orden social existente.

El papel organico que observabamos en el modelo
anterior, derivado del moldeamiento pasivo de la

juventud segun sus figuras adultas, cambiaria radical-

mente. Daba inicio una sucesion de procesos revolu-

cionarios en todos los pianos de la vida cotidiana: la

politica, la sexualidad, la estetica, etc. En America

Latina y el Caribe el impacto de estos acontecimientos

se empezo a sentir en el protagonismo que asumian

las agrupaciones de estudiantes universitarios, reivin-

dicando su papel junto con obreros y campesinos que

procuraban un cambio profundo en las estructuras

politico-economicas del capitalismo (Urresti, 2000:

186ss.).

De alii nacieron colectivos juveniles como "los

montoneros" (donde militaba Nestor) y gran cantidad

de organizaciones en contra del orden establecido. El

papel de reproductor pasivo que la cultura occidental

habia depositado en las personas jovenes se transfor-

maba de modo radical. Los y las personas jovenes

junto a otros actores sociales (como intelectuales,

obreros y artistas), asumieron el reto de modificar las

relaciones sociales de production y con ello el modelo
de sociedad donde se vivia. Se enfocaron en un tipo

de cambio relacionado con las formas estructurales

de la politica del momento, inspirados mayoritaria-

mente en ideas de corte socialista de diferentes ver-

tientes 4
.

Este modelo de juventud latinoamericano y cari-

beno fundo sus estrategias en la modification de los

poderes publicos (abolition del capitalismo, reforma

radical del Estado, etc.), sin embargo, a diferencia del

movimiento en los paises industrializados, la revolu-

tion no llego a las estructuras de la vida privada

(como el modelo patriarcal de familia, el papel de las

mujeres en la sociedad) 5 (Feixa, Costa y Saura, 2002:

12ss.).

4 Es de rescatar la idea de que el modelo o paradigma de cambio

no era uno solo, existieron muchas tendencias no siempre armo-

nicas dentro de la izquierda del momento: maoistas, trotskystas,

marxistas leninistas, anarquistas, etc.

5 Es de resaltar que tendencias como el feminismo, el ecologismo

o el pacifismo (lo que posteriormente fueron llamados "nuevos
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La rebelion juvenil continental sirvio para

implantar una imagen social del joven como rebelde

politico, lo cual lo distanciaba de la vision del modelo
anterior. La juventud paso de ser una categoria con-

tinua entre la infancia y la adultez, a ser una etapa

definida con una identidad propia, especialmente

proclive al cambio social drastico.

El porvenir de esta generacion, asi como el de

Nestor, fue la eliminacion tanto fisica como simbolica

del piano social. Las dictaduras en America Latina, se

fijaron la meta de eliminar de forma definitiva y
salvaje este modelo de juventud. De esta manera la

derecha politica reacciono imponiendo tortura, carcel

y muerte a este tipo de jovenes y al resto de actores

sociales que propugnaban por cambios profundos.

Todo ello para instaurar un modelo de capitalismo

mucho mas agresivo, en el que se inscriben otros

modelos que veremos mas adelante.

A nivel explicativo, los discursos academicos

que acompanan estas manifestaciones sociales son

tres. El primero es el que se denomina "juventud

como agente de cambio social", donde se asume a las

personas jovenes como portadoras de innovaciones

de cambio social, mediante las cuales se originan

otras formas de vida en el recambio generacional. El

segundo discurso es "la contestacion juvenil", por el

cual se expresa que las juventudes no se sienten

reflejadas o acogidas por las instituciones sociales

creadas por las generaciones adultas, lo que las lleva

a contestar con criterios axiologicos diferenciados

(Revilla, 2001: 109-111). La tercera de las teorias es la

de la contra cultura, desarrollada por ideologos de

izquierda (Marcuse), que ve a la juventud como "van-

guardia de la sociedad futura, optando por la revo-

lucion cultural mas que por la ruptura politica" (Feixa,

Costa y Saura, 2002: 11).

La instauracion del modelo neoliberal por parte

de las dictaduras a lo largo del subcontinente indujo

un cambio en la cultura, la sociedad y la politica. Un
proceso historico que dio pie al modelo de sociedad

del que Victoria, la chica del segundo relato, es parte.

En este proceso, las clases politico-empresariales reali-

zaron varias operaciones para iniciar una estrategia

de acumulacion de la riqueza producida en el modelo
anterior. Por medio de los programas de ajuste estruc-

tural, introducidos por imposition del Fondo Mone-
tario Internacional a los gobiernos, se logro eliminar

las politicas proteccionistas de las economias nacio-

nales y con ello impulsar la iniciativa del "libre comer-

cio" a escala mundial.

El poder publico predominante en la forma

anterior paso a poder privado. El capital se desplazo

movimientos sociales") ya existfan en este momento historico, sin

embargo, en America Latina y el Caribe no tenian la misma fuerza

que las ideas de toma del poder publico.
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de la generacion publica a la especulacion privada.

Desaparecieron politicas puestas en practica anterior-

mente como la sustitucion de importaciones o el

pleno empleo, que fueron reemplazadas por la reduc-

tion del gasto publico y el traslado de competencias

de la burocracia publica a la burocracia privada. El

aumento del desempleo y la exclusion social en este

modelo fue patente. Por supuesto, toda esta dinamica

signified una reduccion en el modelo estatal en su

totalidad y un incremento del poder de veto de las

firmas privadas en las decisiones publicas (Urresti,

2000: 190ss.).

Los ambitos de socializacion publicos instituidos

en el modelo anterior como la escuela, el ejercito o las

universidades, fueron desmantelados para dar paso

a instituciones privadas 6
. Estos bienes son ahora

mayoritariamente para quien pueda pagarlos. De alii

que las grandes instancias aglutinadoras anteriores

como los sindicatos o los frentes universitarios se

hayan desmovilizado.

En el ambito mundial el derrumbe del modelo
sovietico y con el del campo socialista, introdujo la

creencia del capitalismo como unica sociedad posible

y deseable y al estado liberal de derecho como su

garante.

Las grandes agrupaciones sindicales o partidos

politicos fueron reducidos en numero o desaparecidos

por una crisis de legitimidad y representation presente

en toda la sociedad (Urresti, 2000: 194).

En el aspecto cultural, la production que otrora

fue orientada al ambito nacional y nacionalista ahora

se efectua de manera transnacional, concentrada prin-

cipalmente en audiencias exclusivas y con una fuerte

impronta proveniente de los Estados Unidos. De alii

que el sentimiento nacionalista haya sido desestruc-

turado para dar paso a formas de identification mas
especificas dependientes de las formas de mercado

(Urresti, 2000: 192ss.).

En este contexto la reformulation de la militancia,

como nuevo modelo latinoamericano y caribeno de

juventud, pasa por el reconocimiento de que no se

cuenta con la misma fuerza, ni con los mismos recursos

a nivel mundial. Las personas con afinidades de trans-

formation se organizan en colectivos que combaten

tanto en areas estructurales como identitarias. Asi

como Victoria se organiza para reclamar por la me-

moria de su padre desaparecido, para hacer patente

la identidad en un contexto donde se quiere borrar

todo rastro de ella, muchos otros militantes a nivel

mundial como feministas, ecologistas, pacifistas, asu-

6 En el caso peculiar de los ejercitos, este proceso estuvo acom-

panado de la protesta de organizaciones de la sociedad civil, lo

que logro se redujera su participacion en la vida politica nacional,

a la vez que se les impuso, en la mayoria de los paises, la prohibicion

del reclutamiento obligatorio.
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men reivindicaciones de cambio en el espacio coti-

diano (elemento poco reconocido en las luchas ante-

riores).

Estos movimientos manifiestan un resurgimiento

y una conexion en el momento en que se organizan

para las manifestaciones de caracter transnacional. A
mediados de los anos noventa aparecen modalidades

de agrupacion y disidencia que deciden combatir a la

cultura del libre mercado en el piano transnacional.

De esta manera principia una ola de manifestaciones

que se extiende por todo el mundo (Seattle, Davos,

Praga, etc.) en persecution de las reuniones del capital

privado y los Estados del norte. En America Latina y
el Caribe esta ola de manifestaciones mundiales se

concreta con la realization del primer Foro Social

Mundial, en Porto Alegre, Brasil, en el 2001, el cual ha

venido acompanado por un incremento de la conflic-

tividad social por parte de diversos actores en el

continente (Seoane y Taddei, 2002: 152ss.).

Este nuevo modelo de militancia, como nuevo

modelo de juventud, reinventa la identification y la

protesta tanto en su forma como en su contenido

poniendo

. . .enfasis en la generation de practicas organizati-

vas horizontales. . . nuevas formas de protesta [ha-

ciendo una mayor alusion a elementos ludicos

como el camavaly la musical, en el cuestionamiento

de los modelos tradicionales de organization

polftica y, simultaneamente, en la busqueda de

articulaciones y confluencias mas amplias (Seoane

y Taddei, 2002: 163).

Las formulaciones academicas que han tratado

de explicar estas nuevas militancias no enfatizan

necesariamente en el tema de la edad sino en la forma

de organization. En este sentido diriamos que las

teorlas de los "nuevos movimientos sociales" hicieron

un primer intento por comprender estas agrupaciones

desde la identidad (Feixa, Costa y Saura, 2002: 12). De
igual modo, para entender estos grupos se ha reto-

mado el discurso de la "contestation juvenil", que

tambien se utilizo para las viejas militancias.

No podemos entender el modelo de juventud de

Nestor sin el de Victoria, ni viceversa. Si bien no

podemos afirmar que una es continuidad de la otra,

si podemos identificar algunos puntos de encuentro

en propuestas generales: como el cambio radical de

las estructuras de la sociedad o la lucha en contra del

capitalismo y sus efectos. Aun asi, en el accionar

concreto, las dos militancias estan enfocadas desde

lugares absolutamente distintos: la primera con un
enfoque nacionalista de liberation, la segunda en un
accionar global que trasciende las fronteras nacionales.

En sintesis, para un capitalismo que se transforma en

diferentes formas de sociedad, una militancia que
surge de cada una de ellas.

Modelo 3:

Juventud complice

con el sistema neoliberal

Ciudad de Mexico. Abril de 1992. Vanessa Porto-

carrero. Vane para las amigas, sale de su rutina de

ejercicios a las siete de la manana, se monta a su carro

que la lleva a su apartamento en colonia del Valle,

calle Amores. Con gran cargo de conciencia desayuna

una tostada y su tasa de cafe: definitivamente tiene

que detener esa manera compulsiva de comer. Alista

su almuerzo de pan integral, jamon de avestruz y
alfalfa, se viste con su sueter Oscar de la Renta y sale

rumbo a la Universidad Panamericana, donde pronto

se recibira como pedagoga. En el camino recibe una

llamada de Johnny, su amigo especial como prefiere

decirle, para invitarla esta noche al bar de moda.

Entra a la universidad y en el area de jardines, unos

camarografos le piden que les conceda unas imagenes

con unas de sus amigas; ella accede y luego se entera

que son para la campana politica del PAN. Lo unico

que sabe de ese partido es que el papi de Anita es una

figura importante alii, y que por andar en eso de la

campana politica no podran ir de shopping el proximo

fin de semana a San Antonio, Texas.

***

La Latinoamerica y el Caribe de los cuales es

parte Vane, como explicamos en el modelo anterior,

refiere al capitalismo neoliberal instaurado con ayuda

de las dictaduras de seguridad national. Ahora que,

el modelo de juventud de este personaje no es el

modelo activista y contestatario a tal sistema sino,

por el contrario, el modelo complice con el.

Habiendo explicado ya el surgimiento del neoli-

beralismo como orden social dentro del capitalismo

avanzado, queremos concentrarnos en varios de sus

aspectos para explicar este modelo: la cultura de la

obsolescencia, la industria cultural de la moda y la

juvenilizacion de la sociedad.

La avanzada capitalista ha traido consigo la

reordenacion de las cadenas de production de mane-

ra que los productos tecnologicos han reducido sus

ciclos de vida, intensificando su production, tecnifica-

cion y consumo
/

. Este proceso ha venido aparejado a

un crecimiento de la especializacion del consumo, en

el cual se privilegia la diversidad de publicos, llama-

dos en el lenguaje publicitario "nichos de mercado".

7 Tal vez por eso observa usted que mientras en su casa se han

comprador tres refrigeradoras en los ultimos diez anos, su abuela

conserva la misma refrigeradora de manufactura alemana que

compro hace cincuenta y cinco anos.
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La primera consecuencia [de esto] es que el mundo
de la production trata de adaptarse rapidamente a

la demanda, cubriendo sus variaciones y tratando

de estimularlas, lo cual conlleva constante variation

de ofertas y segmentation del consumo (Urresti,

2000: 188).

Esta dinamica pone a funcionar una industria

cultural basada en lo "eternamente nuevo", ligada

necesariamente a la moda como la tendencia occiden-

tal donde quedan de manifiesto el caracter estetico

banal y antitradicionalista. Aqui la logica del tiempo

se acorta en los distintos tractos que dura “el vestido

de moda, la musica de moda, el bar de moda" (Margulis

y Urresti, 1995: 110). La imagen utilizada para promo-

ver tales industrias de lo "eternamente nuevo" es la

de lo juvenil, lo que se hace desde la vision esencialista

de un joven armonioso y desenfadado, que va por la

vida sin problematica de ninguna indole. Estas ima-

genes se popularizan mediante el uso intensivo de la

publicidad, como herramienta de introduction, tanto

en la vida publica como en la privada, de esta clase de

esteticas (Margulis y Urresti, 1998: 14ss.).

Todo ello convierte a la cultura occidental en una

cultura que autores como Duarte (2001) o Margulis y
Urresti (1998), han llamado "juvenilizada". En ella, la

imagen de la juventud convertida en fetiche (de salud,

de esperanza, de estudio, de distancia frente a la muer-

te) se promociona de manera saturada en las pautas

publicitarias, especialmente en lo que atane a la ima-

gen.

Ahora bien, este modelo de juventud no es creado

exclusivamente por la mente de los informaticos, ni

reside en el vacio de imagenes mercadotecnicas, mas
bien, tiene su correlato en las juventudes de las elites

economicamente poderosas de America Latina y el

Caribe, es decir en Vane. Camaras, microfonos y re-

flectores se hallan volcados por entero hacia las figu-

ras que reflejen el triunfo estetico y politico del siste-

ma imperante y esta repetition de imagenes transfor-

ma a esta juventud en norma. Asi como en el modelo

anterior la juventud estaba enfocada en la ruptura y
las protestas, hoy el mensaje mediatico crea un mode-
lo-espejismo cimentado en la inaction, el conformis-

mo y la politica banal.

' Los discursos a nivel academico que tratan de

apropiarse de esta vivencia de la juventud son los

basados en el hedonismo y la condition narcisista que

poseen esta categoria de jovenes, alimentados desde

la inactividad politica, el desentendimiento con los

fenomenos de su entorno y la disociacion con el pa-

tron militante que existio anos antes 8
.

8 El problema principal de estas teorias es que se han utilizado para

entender otros modelos juventud. Ello ha producido un tipo de

discurso que analiza mediante la satanizacion de las formas de

Viviendo bajo estos parametros, Vanesa es la figu-

ra ideal del neoliberalismo triunfante. Una "nina bien",

como se les dice a las mujeres jovenes de clases altas en

Mexico, con un nivel de vida que le da para mantener-

se en un apartamento lujoso del Distrito Federal, con

preocupaciones sociales que no trascienden de la duda
acerca de como se veran su cabello y su blusa el dia de

mariana.

Modelos 4a y 4b:

Identidades juveniles,

entre la subversion

y la cooptacion

Alajuela, Costa Rica. Diciembre 1970. La Universi-

dad es un verdadero alboroto desde las manifestacio-

nes contraALCOA; al final de este ano nadie sabe bien
si este mundo es el mismo. Asi pensaba Maria desde

su casa en Carrizal. Ella y varios amigos habian con-

seguido una casa grande donde vivir, manteniendose
de sus escasos salarios recien egresados de la Univer-

sidad. La option de la vida comunal no era facil para

ninguno de ellos; cada uno habia tenido que enfrentar

a sus familias para explicarles que salir de la casa sin

casarse no era tan malo, que era simplemente un estilo

de vida diferente. De todos ellos, Maria era quien

habia llevado la peor parte. Sus padres le habian dicho

todos los argumentos: que eso era una moda hippie y
que esos muchachos eran cochinos (no se bariaban),

que las muchachas que viven con otros muchachos
sin casarse parecen putas, etc. Con todo, un dia Maria

arrno su morral y sin pedir perdon o permiso salio de

su casa a la comuna. La vida para ella y para Costa

Rica nunca seria la misma.

San Jose, Costa Rica. Noviembre 2003. Augusto es y
se siente punk desde hace mucho. Comenzo con unos

amigos de la esquina de su casa que escuchaban una

socialization juvenil, y que emergio con la expansion de los medios

de comunicacion y el creciente desinteres de las personas jovenes

por la politica formal. Esta situation se agrava cuando tal discurso

se mezcla con teorias como la del "imperialismo cultural", que

terminaran por dar alegatos de penalization mas que criterios

explicativos de la realidad juvenil. Para muestra el fragmento de un

texto clasico acerca del narcisismo juvenil: "En estas tierras de

jovenes, jovenes que se multiplican sin cesar y que no encuentran

empleo, el tic-tac de la bomba de tiempo obliga a los que mandan

a dormir con un solo ojo. Los multiples metodos de alineacion

cultural, las maquinas de dopar y de castrar, cobran una importancia

cada vez mayor... En este sentido tambien opera, deliberadamente

o no, la importancia de una falsa contra-cultura que encuentra un

eco creciente en las nuevas generaciones de algunos paises latinoa-

mericanos... [la cual se entiende como]... sub-producto de la sociedad

del ocio y el despilfarro, que se proyecta hacia todas las clases sociales a

partir del anti-convencionalismo postizo de las clases parasitarias" (Ga-

leano, 1976: 7s.) (el enfasis es nuestro).
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musica que le parecio fascinante; luego descubrio que

esta musica tenia una indumentaria, una forma de

pensar y de vivir. Definitivamente tiene algo de espe-

cial vestirse asi todo de negro con botas y mojete, la

gente lo nota. Desde que se empezo a sentir mas punk

trata de informarse sobre el movimiento a nivel mun-
dial, visita varias paginas en internet para enterarse

de las problematicas de otras bandas y otros grupos

en el mundo. Ademas, milita con un grupo de anarco-

punks que se reunen en el centra de San Jose. Le inte-

resan de modo especial las letras de A. N. I. M. A. L. y
La Polla Records por sus contenidos politicos. Lo que

mas le gusta de ser punk es sentirse parte de algo tan

grande y concreto, con tantas cosas que decir y gente

tan joven adentro.

***

Maria y Augusto son parte del cuarto y ultimo

modelo de juventud que estudiaremos. A1 igual que
en el caso de la militancia, consideramos que habla-

mos de dos modelos cruzados por un mismo eje: la

agrupacion en torno a una sensibilidad estetica y
politica. A estos grupos se les ha llamado de muchas
formas: subculturas, contraculturas, culturas juveni-

les. Nosotros les llamaremos identidades juveniles.

Estas agrupaciones de jovenes nacieron en los

paises triunfantes del Occidente capitalista de pos-

guerra y se extendieron despues por America Latina

y el Caribe. El clima de la epoca era de florecimiento

economico y desencanto con la politica tradicional,

donde diversos factores materiales se juntaron para

hacer florecer este tipo de colectivos. En primer lugar,

las condiciones creadas por el Estado de Bienestar

para que el segmento joven de la sociedad pudiera

disfrutar de politicas publicas tocantes a salud, edu-

cacion, etc., alargando el proceso de pasaje de la

"infancia" a la "adultez". El segundo elemento, la

crisis de la autoridad patriarcal 9 que se vio expresada

en movimientos antiautoritarios como el de los hippies

o revueltas como la de la tristemente celebre Plaza de
las Tres Culturas en Mexico. El tercer elemento es el

mercado dirigido de modo exclusivo a la adolescencia,

gestado en esta epoca y que produce un distancia-

miento simbolico de las generaciones adultas al tener

"su propia ropa", "su propia musica", etc. El cuarto

elemento seria una amplia expansion de los mass

media, los cuales han logrado establecer redes
transnacionales de relaciones caracterizadas por la

apropiacion de la tecnologia de las generaciones

jovenes, lo que proporciona un leguaje comun que
diferencia a las personas jovenes de las edades adultas.

9 Agregariamos que este tipo de autoridad es propia del modelo
numero uno, en la cual sobre la imagen del "patriarca" descansa

la reproduction de los valores de la sociedad moderna y la

adecuada conduccion de sus apoderados (la familial "hacia la

ruta del progreso".

Por ultimo, tenemos un proceso de erosion de la

moral puritana y conservadora y un realce de la

liberalizacion de la sociedad.

Esta serie de factores materiales crearon un fe-

nomeno que, aunque se inicio en los paises centrales,

repercutio en el resto del mundo originando una

cadena de significacion transnacional. En America

Latina y el Caribe, los paises con un mayor desarrollo

de la industria cultural fueron los primeros en docu-

mentar este genera de sensibilidades juveniles. El

caso mexicano es un ejemplo donde la cultura hippie

y a go go, o bien el festival de Avandaro en 1971, dan
cuanta de una sensibilidad estetica naciente (Urteaga,

2002: 35ss.).

La sociedad latinoamericana y caribena donde
nacieron estas representaciones es la del Estado be-

nefactor, lo que nos indica que este modelo de juven-

tud es contemporaneo con la vieja militancia. La

imagen mas popularizada del mismo es la del

"hippie", la cual se promovio en contraposicion con

el joven militante. Estas agrupaciones se caracteri-

zaron por formas de vida colectivas y solidarias,

tratando de reivindicar ideologias ajenas a Occidente

(como la medicina natural o las practicas de medita-

cion orientales). Asi como los esquemas de militancia

pasaron por la ruptura del esquema politico, estas

agrupaciones reivindicaron el quiebre en el modelo
estetico tradicional, lo mismo que la apropiacion del

cuerpo como territorio simbolico. Estaba en juego la

concepcion de "lo bello", como esquema normativo

en la sociedad occidental (Jimenez, 1996: 25ss.). Esto

les valid, como a Maria, duros enfrentamientos con la

moral puritana de la epoca, que deslegitimaba las

nuevas formas de socializacion recurriendo a satani-

zaciones de practicas como la formacion de comunas,

el rechazo del matrimonio, la aceptacion de la diver-

sidad sexual.

Ahora bien, de igual modo que la militancia se ha

transformado conforme la sociedad, las identidades

juveniles tambien lo han hecho. Los factores materiales

que dieron inicio a este modelo de juventud no se

mantienen incolumes, y tampoco estas agrupaciones

de jovenes que tambien se han modificado.

Con el paso del capitalismo benefactor al neoli-

beral, se han intensificado con gran fuerza las inten-

tonas de cooptacion sobre estos colectivos juveniles.

La tendencia que apuntabamos mas arriba acerca de
la especializacion del mercado en diferentes nichos,

se ha valido no solamente de la estetica oficial sino

asimismo de las esteticas alternativas para convertirlas

en mercancia. En la actualidad, las culturas juveniles

estan imbuidas en un contexto de constante coopta-

cion estetica. Se diria, a manera de caricatura, que los

disehadores de las industrias de ropa se mantienen
en constante observacion de las innovaciones en los

vestidos de las identidades juveniles para copiarlas.

Ademas, la existencia de espacios de socializacion

publicos se ha restringido a favor de espacios pri-

vados. De esta forma, los espacios de formacion de
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identidades juveniles se han restringido al ambito de
lo privado o bien a la proscripcion de lo publico. Igual-

mente, la expansion de los progresos tecnologicos ha

profundizado los canales de comunicacion transnacio-

nal, por lo que las redes de conexion estetica a escala

internacional son cada vez mas fuertes. Esto permite

a Augusto sentirse parte de este movimiento a nivel

mundial y seguir constantemente la pista de grupos
argentinos o espanoles mediante internet.

En si mismas las culturas juveniles se han modifi-

cado y diversificado. De los hippies, los beat o los punks

originales han nacido cientos de denominaciones dis-

tintas como dark, goticos, skinheads, anarco-punks (como
a los que pertenece Augusto); asi como "latinoameri-

canizaciones" de los movimientos originales 10
.

Otro cambio que observamos es que la amplia-

cion del mercado ha traido consigo la disminucion de
la edad de los participantes. Mientras que en las viejas

generaciones se acostumbraba que los militantes tu-

vieran edades universitarias, en la actualidad las iden-

tidades juveniles se forrnan en la secundaria (a veces

primaria) y se mantienen en muchos de los casos has-

ta edades universitarias. Asimismo, la apropiacion de
la tecnologia por parte de las generaciones mas jove-

nes ha provocado en este movimiento una tendencia

transnacional mucho mas marcada que en sus inicios.

Existen dos formas de apropiacion academica de
estos movimientos. Una, que estuvo en boga durante

los anos setenta y parte de los ochenta, podriamos
denominarla como “la teoria del imperialismo cultu-

ral". Se basaba en las teorias marxistas ortodoxas que
caracterizaban toda propuesta cultural proveniente

de los paises centrales como un intento de dominio y
“adormecimiento de conciencia revolucionaria". Evi-

dentemente, esta teoria era mas una moralina puniti-

va que un intento de entendimiento de la realidad, lo

que desemboco en analisis obtusos y vagos acerca de

estos grupos.

Tenemos, por otro lado, las teorias que priorizaban

a los sujetos juveniles, con las que comenzaron a

aparecer las reflexiones de la escuela de Birmingham

y las teorias de la contracultura (que citamos antes),

las cuales abrieron la puerta para pensar la juventud

como una organizacion identitaria con rasgos propios

en forma de subculturas y contraculturas (Feixa, 1 999:

71ss.). Reflejos de esta teoria los tenemos hoy en una
nueva avanzada de estudios culturales latinoameri-

canos y cariberios sobre el tema de juventud, donde
destacan los trabajos de Rossana Reguillo (2000),

Manuel Valenzuela (2002), Mario Margulis y Marcelo

Urresti (1998).

10 Al contrario de la contraposition entre la vieja militancia y las

identidades juveniles nacientes, el modelo de las identidades juve-

niles contemporaneas es sumamente compatible con el de militancia

actual. Prueba de ello es la gran cantidad de grupos musicales

solidarizados con las luchas contra la mundiaUzacion neoliberal

como: Manu Chau, Actitud Maria Marta, Todos tus muertos, Ata-

que 77, Maldita vecindad y los hijos de quinto patio, etc.

Entre Maria y Augusto hay una transformacion

tanto social como politica respecto a los criterios de
vivencia simbolica de la sociedad imperante. Por
momentos nos pareciera visualizar mucho mas a Au-
gusto que a Maria, o sea, que al parecer, las identida-

des a las que ellos pertenecen emergen en la actuali-

dad como un criterio nuevo de organizacion juvenil,

no obstante existian desde hace ya bastante tiempo
pero eran opacados por otros modelos de juventud de
central importancia para el momento historico que se

vivia. Esto ocurrio en el caso del modelo militante,

que ensombrecio e incluso penalizo la vivencia de la

identidad calificandola de "identidad importada" o

"identidad imperialista".

Conclusiones

La vision de la juventud como una categoria

concreta e historica nos lleva a apropiarnos de la

vivencia cultural de este periodo de la vida, con todas

las contradicciones que esto implica. Como vemos,

hoy subsisten estos cuatro modelos de juventud a

manera de palimsestos, dibujados en la tabla de la

realidad desde momentos diferentes de la historia y
con presencias parciales.

En la actualidad los jovenes organicos con el

Estado Benefactor alimentan estructuras como los

partidos politicos tradicionales o las pastorales juve-

niles, donde encuentran referentes de la sociedad

organica y patriarcal. Por otro lado, las nuevas mili-

tancias crean formas de agrupacion desde los movi-

mientos ecologistas, feministas y las agrupaciones

politicas horizontales, donde se gestan las nuevas

utopias para otro mundo posible y deseable. Las

personas jovenes complices del sistema neoliberal,

viven tambien a plenitud la realidad dependiente del

consumo que ha disenado el sistema social en que

vivimos; ellos conforman las nuevas filas empresaria-

les que perpetuan la economia especulativa. Por ulti-

mo, las identidades juveniles crecen en numero de

militantes y las redes transnacionales de transmision

de informacion les permiten cada vez mas una mayor
cobertura global.

Podriamos, igualmente, anotar que la recurrencia

de los modelos no es una estructura privativa de la

mentalidad cotidiana. Se expresa ademas en las lineas

de accion que siguen diversos discursos oficiales, que

enalten unos modelos de juventud (sobre todo los

organicos y los neoliberales) en detrimento de otros

modelos (como el de las identidades juveniles o los de

la militancia).

Por supuesto, no hablamos de "tipos puros" en

sentido weberiano, sino de abstracciones analiticas

nacidas de la experiencia que nos permitan entender

algunas de las diferentes concepciones de juventud

con las que nos manejamos en nuestra vivencia coti-

diana. De esta forma, nada impide que los modelos no
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se mezclen entre sf, en sujetos o situaciones concretas.

Asimismo, el hecho de que estos sean modelos formu-

lados desde las clases medias o altas, no quiere decir

que no sean retomados tambien en las clases popula-

res sobre todo bajo el formato de la moda.

Esta modalidad de aprehension, desde las condi-

ciones histaricas y concretas de la juventud, permite

extenderse en el analisis acerca de la diversidad de

propuestas que podemos encontrar, y no perdernos

en definiciones que recurran a la "esencia de la juven-

tud" en caracteri'sticas como la jovialidad, horizon-

talidad, tolerancia; o bien en reduccionismos concep-

tuales que constrinen la condicion de juventud a un
rango etario.

Hemos visto ademas como estos modelos no solo

son diferentes, sino contradictories, en el tanto que las

distintas concepciones de juventud se rebaten unas a

las otras. Por ejemplo, en muchos de los casos las

generaciones del modelo de la vieja militancia depo-

sitaron en sus hijos la posibilidad de vivencia de su

propia juventud, sin embargo estos en la actualidad

niegan la juventud anhelada por sus padres para vivir

un modelo propio de las identidades juveniles.

Para el caso de las teorias que han explicado las

relaciones sociales juveniles, tenemos que estas son

producto de un momenta historico y una relacion

social especifica. La aplicacion maniquea de tales

teorias ha caido en esencialismos o reduccionismos, o

bien se ha analizado jovenes de un modelo determi-

nado con teorias correspondientes a otro modelo. Este

es el caso de aplicar erroneamente las teorias narcisistas

a las identidades juveniles, olvidandose de todo el

potencial de creacion de estas agrupaciones.

Ser joven en la actualidad en America Latina y el

Caribe, implica una compleja trama de significados

que pasa por definirse dentro de modelos de juventud
inventados en diversos momentos historicos por dis-

tintos actores sociales. Aca hemos repasado apenas

cuatro modelos popularizados por las clases medias y
altas de nuestro subcontinente, no obstante habria

que ampliar la caracterizacion a las visiones de las

clases populares y sus maneras de inventar los proce-

sos de hacerse joven en sus contextos.
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JUVENTUD POPULAR
Y LA CALLE COMO ESPACIO

Priscilla Carbaiio

Paredes, cemento, madera, asfalto...

hagamos gritar la calle
”

El sector juvenil es un grupo poblacional muy
importante en America Latina y el Caribe, el cual a lo

largo de la historia ha participado en una serie de

procesos sociales como revoluciones, manifestaciones,

actividades culturales, revueltas deportivas, etc.

Sin embargo, generalmente, estos y estas jovenes

salen a la vida publica por los medios de comunica-

cion como objetos de erotismo o, como potenciales

consumidores; su otra opcion es como delincuentes, y
se tiende asi a "chapulinizar" o "satanizar" lo juvenil,

aniquilandoseles como sujetos y sujetas sociales.

En este articulo se pretende esbozar un acerca-

miento a las dinamicas juveniles, en un intento de

entender su logica vital "desde dentro" para conocer

el lugar a partir del cual se relacionan con el mundo
adulto.

Se intenta analizar algunas de estas manifestacio-

nes juveniles rescatando la nocion de la calle como
espacio fundamental de la interaccion juvenil popu-

lar.

Para iniciar es importante hacer notar que si bien

en los medios se ha escrito mucho sobre esta pobla-

cion, no se tiene claro ^a que hacemos referencia

cuando hablamos de "la juventud"? Pues al nombrar

un colectivo tan amplio pocas veces somos conscien-

tes de la cantidad de nociones y condiciones que

implica hablar de este grupo.

Sobre este tema existe una gran variedad de con-

ceptualizaciones desde muy distintos puntos de ana-

lisis. En este trabajo se parte de la afirmacion de que el

concepto de juventud es una

. . .categoria sociocultural, de origen historico y por

ello, con una presencia que no siempre es igual ni

en el tiempo, ni en la misma sociedad, ni entre

paises distintos (Torres-Rivas, 1998: 7).

Se entiende la juventud como un momento del

proceso de vida marcado por la edad y por un conjun-

to de factores de indole biologica, pero ante todo

sociales e historicos, ya que no es lo mismo ser joven

en Chirripo Cabecar que serlo en Rohrmoser, y no es

igual ser joven en Peru que en Holanda, y tal diversi-

dad debe ser comprendida y respetada.

Hablamos asi, de una diversidad marcada por la

condicion cultural, social, sexual, geografica, histori-

ca, etnica, religiosa, etc., que afecta el posicionamiento

de las personas ante la realidad y el mundo. Es funda-

mental evidenciar esto para captar la complejidad de

los fenomenos sociales en los cuales las personas

jovenes se ven envueltas.

Estas personas jovenes se encuentran, como se

menciono con anterioridad, ubicadas en un espacio

social en el que interactuan e influyen, pues la reali-
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dad social es producto de la accion de las personas en

un determinado momento historico y social, y por

tanto, esta sujeta a cambios.

En este punto conviene subrayar que en este

trabajo se hace referenda especlficamente a la juven-

tud popular, ya que esta poblacion presenta caracte-

risticas particulares como:

• desempleo

• subempleo

• desercion del sistema escolar

• falta de espacio vital

• violencia estructural (propia del desarrollo de-

pendiente en Latinoamerica y el Caribe)

• choque cultural, en vista de que muchos de ellos

son hijos e hijas de personas que migraron del campo,

o hijos de migrantes de otros paises (Liebel, 1992).

Estas caracteristicas implican situaciones particu-

lares puesto que, por ejemplo, la condicion socioeco-

nomica determina los espacios de encuentro a los que

puede acceder esta poblacion como veremos a conti-

nuation.

Posiblemente uno de los rasgos mas caracteristi-

cos de la poblacion juvenil que habita en barriadas o

sectores populares de las ciudades, es la apropiacion

de las calles como espacios de encuentro. En este

sentido, es importante reflexionar acerca del porque

de esta tendencia aglutinante.

La calle como espacio de encuentro se debe enten-

der en el marco de las interacciones de los colectivos

populares y de su contexto, pues un rasgo caracteris-

tico de estas barriadas es el hacinamiento en los espa-

cios habitacionales, por lo que no es casual que estas

personas jovenes busquen espacios fuera de la dina-

mica del hogar.

En muchos barrios del sur de San Jose, la capital

de Costa Rica, y otras ciudades, es frecuente observar

esquinas que sirven de puntos de encuentro perma-

nente, a los que acuden no solamente jovenes del

barrio sino amigos de otras vecindades.

En estos espacios se crean complejas redes de

solidaridad y apoyo en diversas direcciones, desde

hacer "banca" para comprar algo, hasta consolarse

mutuamente ante conflictos familiares o de pareja,

avisarse de trabajos, de conciertos, entre otros.

Y es que como sus posibilidades son escasas, no
tienen dinero para ir a comercios todos los dias y
generalmente nada mas salen un dia el fin de semana.

Lo que quedan, entonces, son las esquinas o los par-

ques.

En efecto, ante la carencia de espacios en sus casas

y la obligatoriedad impuesta por las personas adultas

de permanecer en el barrio, las calles, los parques y las

esquinas de sus barriadas se convierten en un espacio

de interaction por excelencia, donde se comparten

suenos, visiones de mundo, gustos musicales y de

consumo.

Ademas de las esquinas, construyen asimismo

otros espacios alternatives, por ejemplo, canchas de

futbol improvisadas en una calle haciendo el marco

con unas piedras, o la colocation de un aro de balon-

cesto en un poste de luz simulando una cancha, ya

que ante la necesidad del juego no hay impedimento

que valga.

Posiblemente, dentro de la colectividad humana
son los y las jovenes quienes hoy expresan con mas

claridad esa tendencia a la colectivizacion, que algu-

nos plantean como una necesidad neotribal. Asi, la

ciudad como espacio es manipulada para crear estos

lugares que posibilitan el tan ansiado encuentro con

los pares, pues:

Uno de los reproches que se le hace a las ciudades

nuevas, surgidas de proyectos de urbanization y
voluntaristas, es el de no ofrecer el equivalente de

esos espacios animados producidos por una vida

mas antigua y mas lenta, donde los itinerarios

individuales se cruzan y se mezclan, donde se

intercambian palabras y se olvida por un instante

la soledad (Auge, 1992: 72).

De esta manera, los y las jovenes transforman

lugares de paso en lugares de encuentro, que sirven

para ubicarse no solamente ante ellos mismos sino

ante otros grupos de otras barriadas.

Alrededor de los espacios como las esquinas se

crean fuertes vinculos de identidad, que muchas ve-

ces desembocan inclusive en conflictos violentos. Lu-

gares de transito se convierten por tanto en lugares de

encuentro, en un intento por tratar de hacer mas
humano y habitable el asfalto.

1. El graffiti

como forma
de apropiacion de la calle

La calle como espacio de accion cobra relevancia

para las personas jovenes, y por esto se dan distintos

modos de apropiacion de este escenario, puesto que:

La ciudad como punto de referencia simbolico

necesita ser transformado de espacio anonimo a

territorio, a traves de complicadas operaciones de

nomination y bautizo, que los actores urbanos

realizan en un intento por construir lazos objeti-

vables que sirvan para fijar y recordar quienes son

(Reguillo, 1991: 31).
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Tratando de leer estos nuevos lenguajes urbanos,

entre algunas de las formas de resignificacion que

elaboran las personas jovenes se pueden mencionar

los procesos de apropiacion de caracter simbolico. Un
buen ejemplo de esto son las pintas o los graffitis, que

se constituyen en una manera de demarcacion de

territorio o de autoafirmacion, convirtiendose en una

llamada de atencion a la colectividad de "aqui esta-

mos" o "por aqui pasamos".

El graffiti es recurrente en las calles y es interesan-

te pensar que este elemento del paisaje urbano ha

tenido una repercusion historica significativa. Este ha

sido utilizado para varios fines de manifestacion de

vision politica, adscripcion futbolistica, estetica, de

consumo etc.

En el caso de los diferentes grupos de jovenes, el

graffiti es un modo de marcar territorio, de denunciar

las situaciones que les molestan, pero ante todo una

forma de autoafirmarse.

De esta manera, el graffiti es el reflejo mas eviden-

te de que existe un territorio dado, que es la ciudad o

el barrio en el que por su condicion economica y social

se encuentran ubicados. Por otra parte esta el espacio

construido, que en muchos de estos barrios lo consti-

tuyen los parques o las esquinas, y esto lo reflejan y
testimonian sus paredes.

Luego, la demarcacion de zonas es un modo de

diferenciacion dentro de la colectividad social. Con
esto, establecen espacios independientes en contra-

position con el manejo de los espacios que les impo-

nen las personas adultas.

Tendriamos que sentarnos a considerar que nos

dicen estos jovenes en sus pintas callejeras, y entender

esto como un acto identitario y de expresion y no

como un mero vandalismo, como se ha querido hacer

pensar.

2. Juventud,

calle y conflicto

En muchos casos, parte de la logica de estas

agrupaeiones juveniles es crear conflicto, ya sea en lo

simbolico (con su nueva estetica), o en lo concreto (por

medio del choque violento con otros grupos, o con

practicas disidentes). No obstante, lo que buscan es

crear disonancia en un conjunto de microescenarios

publicos como en el barrio, los conciertos, las activida-

des deportivas, y otros.

Es importante para ampliar este analisis, vincular

estas situaciones con el contexto y especificar que los

problemas que acontecen dentro de la sociedad son
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producto de la relation tensional existente entre la

vida de la persona y la vida social.

En estas manifestaciones se mezclan aspectos de
violencia estructural como la exclusion, que conlleva

la carencia de opciones de estudio, trabajo y planes de

vida para estos jovenes, situaciones que con frecuen-

cia son el germen para que se desencadenen procesos

de conflicto.

A1 examinar las manifestaciones juveniles rela-

cionadas con acciones violentas, se debe tener presen-

te que son producto de esta relation tensa. Y mas
todavia si se toma en cuenta que se trata de personas

de sectores populares a quienes el sistema les niega

muchas oportunidades, que al mismo tiempo les ofre-

ce como un espejismo perverso.

Pero, estas formas de manifestacion o resistencia

son principalmente una manera de hacerse sentir en

el espacio comunal y nacional. Ejemplo de esto es el ya

mencionado fenomeno de las "barras" que represen-

tan un espacio de encuentro, ademas de brindar la

posibilidad de ser visualizados en la colectividad al

realizar diversas actividades.

Es evidente que existe la necesidad de agruparse

para hacer frente a un contexto sociocultural que no

siempre les proporciona las mejores condiciones de

realization. Sin embargo, paralelo a ello se da esta otra

gama de manifestaciones propias de su condicion,

que hace que tengan caracteristicas o practicas cultu-

rales particulares que revelan su capacidad de imagi-

nation y reaction frente a aquellas condiciones, pues

al decir de Perea (2000: 77), "lejos de toda demoniza-

cion, la calle se convierte en el escenario donde palpita

la vida".
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HACIA UNA ETICA
SIN PRINCIPIOS 1

Roy H. May 2

Con frecuencia se critica a la etica deontologica

que predomina tanto en las comunidades de fe como
en la academia, por ser moralista que, con pretensiones

a priori y universalistas, no solo obvia las diferencias

entre culturas y realidades historicas, sino que oprime

o restringe las posibilidades de vida. En el mejor de

los casos, resulta superficial, o, en el peor, un medio

de control social impuesto por elites religiosas y
otras. En fin, es una etica necesariamente abstracta.

Comparto la critica: la etica deontologica, con su

enfasis en los principios y deberes universales deter-

minados sobre toda situacion, circunstancia y realidad

historica, es una etica estatica y preestablecida, poco

capaz de responder a las realidades especificas, y que

afirma papeles y relaciones sociales predeterminados,

conservadores y tradicionales. A1 mismo tiempo, no
es muy practical no nos orienta de manera adecuada

cuando nos confrontamos con situaciones dificiles y
ambiguas. Se requiere otro tipo de etica basado en

otra epistemologia. Segun la teologa brasilena Ivone

Gebara (1998: 99), tal epistemologia, y por tanto la

etica, "es contextual":

Esto significa que es una exigencia del momento
historico en que vivimos, y que se desenvuelve a

partir de contextos locales, aunque se conecta y se

abre hacia una perspectiva global.

1 Este articulo tiene su base en una ponencia presentada en la mesa
"Etica y religion" realizada durante el V Congreso Latinoame-

ricano de las Humanidades: "Humanidades: La etica en el inicio

del Siglo XXI", Convento San Francisco, Granada, Nicaragua, del

25 al 28 de septiembre del ano 2001.
2 Universidad Biblica Latinoamericana (UBL), Equipo de investi-

gadores del DEI, San Jose.

Creo urgente seguir la intuicion de Gebara si la

etica, tan necesaria hoy, ha de responder relevante y
significativamente a las multiples realidades que

marcan el mundo latinoamericano y caribeiio al inicio

del milenio. Considero que el tipo de etica que se

conoce como "contextualismo", a diferencia del tipo

deontologico (no-consecuencialista) o del tipo te-

leologico (consecuencialista) —los tipos de etica

tradicionales—, ofrece un enfoque que responde a

estas preocupaciones. Este articulo revisa "el estado

de la cuestion" de una etica contextual en America

Latina y el Caribe. Presenta de forma breve el pen-

samiento de algunos pensadores, tanto antiguos como
contemporaneos, que nos dan pistas o que estan

"abriendo brecha" hacia esta nueva clase de reflexion

moral. Una tarea pendiente es tomar sus contribu-

ciones para desarrollar una teoria mas completa.

1. La etica deontologica

y la etica teleologies

Antes de entrar al tema, seria bueno explicar, de

modo conciso, la etica deontologica y la etica teleolo-

gica. Estos son los dos generos de reflexion etica que
han orientado la filosofia occidental (con claras si-

militudes en otras culturas).

El tipo deontologico tiene su origen moderno en

el pensamiento de Kant (m. 1804), el gran filosofo ale-

man que buscaba una etica racional y objetiva.

Argumentaba que, formalmente, solo podria consi-

derate "bueno" la buena voluntad. Esta se convierte

en la base de la etica. Pero para asegurar el ejercicio de

la buena voluntad, sensible a la tergiversacion por

nuestras "inclinaciones" y circunstancias, Kant pro-
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puso que es el deber, formalizado como ley, lo que

asegura una etica realmente imparcial. Asi que argu-

mento que la validez etica de una accion reside en el

cumplimiento del deber universalizado, y formulo

su famosa maxima como el resumen formal de toda

etica: "Obra solo segun una maxima tal que puedas

querer al mismo tiempo que se torne ley universal"

(Kant, 1785).

Toda deontologia moderna parte de Kant porque

el "sigue siendo el intento paradigmatico e influyente

por afirmar principios morales universales" (O'Neill,

1995: 265). Kant se propone definir los principios

fundantes inamovibles y resalta deberes, reglas y
normas, que tienen que ser absolutos y universales,

independientes de toda circunstancia y consecuencia.

Por eso tambien se le llama "etica no consecuen-

cialista". Algo es malo o bueno en si mismo; es decir,

por su esencia, no por sus consecuencias o circuns-

tancias. Por tal razon, la deontologia tiende a formular

sus exigencias en forma de prohibiciones. Quiere

distinguir, de manera estrecha, lo permisible y lo no

permisible, sin referencia a consecuencias. Como
explica una filosofa:

Podemos tener asegurado el exito si evitamos hacer

ciertos tipos de cosas, que son especificables de

manera precisa y clara, y ademas especificables de

antemano, antes de implicamos en las circuns-

tancias a menudo abrumadoras de la deliberation

y la accion... Lo que nos convierte en personas

rectas es nuestro cumplimiento de la ley y solo este

(Davis, 1995: 305s.).

Es claro que la deontologia tiende a ser conser-

vadora; sin embargo, se podria reflexionarla desde

perspectivas progresistas. Como toda filosofia, ella

contiene distintas vertientes, aunque todas, de algun

modo, responden a la preocupacion por imperatives

absolutos y universales.

La teleologia, por su lado, es una forma de la etica

contraria a la deontologia porque encuentra la mora-

lidad de una accion en sus fines o consecuencias, no

en las acciones en si mismas. Es el fin lo que justifica

los medios y, por ende, es una "etica consecuen-

cialista" . Nos dice que siempre debemos hacer aquello

que tenga las mejores consecuencias. Esta etica tam-

bien puede manifestarse en formas y vertientes di-

versas, a veces conservadoras, otras progresistas. La

etica del bien comun, por ejemplo, de tipo consecuen-

cialista, obviamente puede expresarse de diferentes

maneras, segun ideologias distintas. Lo que todas las

formas tienen en comun es determinar la moralidad

de una accion de acuerdo con sus consecuencias.

Es claro que el "contexto" puede tener impor-

tance tanto para la deontologia como para la teleolo-

gia, no obstante, para la primera su valor reside en su
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capacidad para orientar, matizar o aplicar conclu-

siones tomadas a priori del contexto mismo. Puede
ser igual para la segunda, cuando impone una cierta

consecuencia preconcebida y unicamente matizada
por el contexto. Este no tiene valor en si como portador

o generador de su propia normatividad. Asi que la

deontologia pregunta por la conducta "correcta" que
hay que seguir y la teleologia por la que se conduce a

una consecuencia "buena". El contextualismo pre-

gunta por la conducta "adecuada" o "responsable"

conforme indica el contexto, la realidad historica o la

situacion real. La respuesta no se puede tomar a

priori, como tampoco puede darse aparte del contexto

mismo de la pregunta. Esta idea acerca del papel del

contexto de la decision etica la podemos discernir en

varios pensadores teologico-filosoficos.

2. Antecedentes del contextualismo

en el pensamiento etico

El acercamiento contextual no deontologico tiene

importantes raices en Europa y los Estados Unidos, y
pese a que ha tenido menos incidencia en la filosofia

y teologia eticas en America Latina y el Caribe

—ciertamente poca incidencia en las iglesias, sean

catolicas o evangelicas— podria ayudar a repensar la

etica en este contexto. Senalo especialmente al aleman

Dietrich Bonhoeffer (m. 1945), luterano, y al estadouni-

dense Paul Lehmann (m. 1994), presbiteriano. Ambos
teologos buscaron una etica contextual 3

. Por ejemplo,

Bonhoeffer agonizaba buscando el significado de la

responsabilidad en su realidad historica (vease

Bonhoeffer, 1969; Ordonez Penalonso, 1977). En su

libro Etica (2000), en vez de buscar principios a priori

y absolutos, Bonhoeffer reclama que la etica "consiste

en preguntarse por la voluntad de Dios" (pag. 41) en

situaciones concretas, de como ser responsable ante

al projimo. Afirma:

Por siguiente, su proceder no esta establecido de

antemano y de una vez por todas, es decir, a modo
de principio, sino que surge con la situacion dada.

No dispone de principio alguno absolutamente

valido, que tendria que poner en practica fana-

ticamente contra toda oposicion de la realidad,

sino que trata de captar y de hacer lo que es

necesario, "mandado", en la situacion dada (pag.

206).

3 Generalmente se incluye a Joseph Fletcher como precursor del

contextualismo por su famoso libro, Etica de la situacion (1970). Es

evidente su valoracion metodologica de la "situacion" para la

etica, aun asi su argumento claramente es teleologico, como un

neoutilitarismo.
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Lehmann, amigo de Bonhoeffer, desarrolla toda

una etica cristiana contextual en su libro La etica en el

contexto cristiano (1968). Se basa en la idea de que Dios

es libre y se manifiesta en medio de las realidades

historicas y las situaciones cambiantes de la vida. Por

tanto, Lehmann sostiene:

No hay principio formal de conducta cristiana

porque la conducta no puede ser generalizada. Y
no puede serlo, porque la voluntad de Dios no

puede ser generalizada (pag. 82).

La conducta cristiana consiste en actuar "de tal

manera que Dios reconozca que uno ha estado en la

huella de su accion divina" en medio de la realidad

actual (pag. 151). Por eso, para Lehmann, la pregunta

que propone la etica cristiana no es "que debo hacer",

sino "Que he de hacer yo, como creyente en Jesucristo

y miembro de la iglesia" (pags. 24.134). La pregunta

inquiere por lo que es responsable y adecuado segun

el contexto actual, esto porque la etica "tiene que ver

con relaciones y funciones, no con principios y
preceptos" (pag. 135).

3. Contextualismo en America
Latina y el Caribe

En una epoca, las ideas de Lehmann y Bonhoeffer

influyeron en varios teologos protestantes latinoame-

ricanos y caribenos. Julio de Santa Ana, en su libro

Protestantismo, cultura y sociedad (1970), por ejemplo,

destaca a Lehmann, entre otros, por abrir campo en la

apreciacion de "los hechos historicos" como teolo-

gicamente relevantes. Lo cita o hace referencia a el

unas seis veces mas (pags. 22, 26, 29, 31, 33). En el

mismo libro, Santa Ana demuestra asimismo su apre-

cio por Bonhoeffer (pags. 84-87, 101-107). Jose Miguez
Bonino, de Argentina, claramente ha manifestado el

contextualismo de Lehmann. Por ejemplo, en un estu-

dio sobre la responsabilidad social de las iglesias,

afirma:

...[l]a funcion del cristiano [y la cristiana] no es

"tener principios" sino "seguir a Jesucristo". Su

accion no se determina por una especie de

plataforma, guia que pueda llevar en el bolsillo,

sino por una obediencia activa que pregunte cada

dia en oracion, "Senor, ;que quieres que haea?"

(ISAL, 1964: 29).

Este clase de etica es evidente en su conocido

libro, Ama y haz lo que quieras (1972, 1976) 4
. Para

4 Miguez Bonino no cita a Lehmann, pero lo reconoce, junto con

Bonhoeffer y otros, como de influencia en pag. 122, nota No. 1 . Se

Miguez Bonino, lo que ha de orientar la etica no es un

codigo deontologico sino el amor pensado en con-

textos especificos:

Cuando confronta su decision etica y debe resolver

cual es la conducta del amor, el cristiano esta bajo

la direction del Senor presente, en la comunion de

los discipulos, en el camino del Reino. Es en esa

relation dinamica, en ese vertice viviente, donde

se conjugan las indicaciones del pasado, el movi-

miento de la historia que el Senor guia y la presencia

viva de Jesucristo en su Espiritu y su pueblo, que

se ofrece la posibilidad y la libertad de obrar (pag.

71).

Asi que, como expresaba San Agustln, "ama y
haz lo que quieras" (pag. 61 ) es la base de la etica. Esto

es, la etica no consiste en seguir un codigo de leyes;

hacer eso lleva tanto al legalismo como a la evasion

personal de las decisiones que se toman. Mas bien, la

etica significa ser responsable 5
. Esto implica que no

se puede evitar que las consecuencias sean moral-

mente pertinentes, sobre todo bajo las condiciones de

la modernidad:

Mis decisiones y acciones, que antes afectaban al

circulo reducido de mi familia, a mi pueblo o

cuanto mas a mi nation, entran a formar parte de

una trama en la que millones de hombres (sic)

sufren—o disfrutan— las consecuencias (pag. 13).

Puesto en otra forma, Miguez Bonino dice:

...la aceleracion de la vida moderna nos obliga a

decidir, nos presiona a tomar en cuenta el signifi-

cado de nuestras acciones, nos exige un compro-

mise y requiere coherencia en nuestra conducta

(pag. 21).

Para el, esto es lo que significa la etica. A la vez,

nos exige nuevos acercamientos a la teoria de la etica.

Samuel Silva Gotay de Puerto Rico, asumio con

fuerza el contextualismo y lo proponia como la teoria

etica de la teologia de la liberacion. En el ensayo,

"Hacia una etica cristiana de liberacion: historizacion

de los valores y politizacion de la etica" (1981), critica

fuertemente la etica deontologica:

La etica cristiana tradicional generalizada en

America Latina esta fundamentada en principios.

podrfa especular que Lehmann sf tenia mucha influencia, pues

Miguez Bonino realizo estudios doctorates en Union Theological

Seminary cuando las ideas de Lehmann, el profesor de etica de esa

institution, estaban en pleno proceso de consolidation.
5 Entre pag. 41-46, Miguez Bonino presenta argumentos contra "la

ley" al estilo paulino. Ademas, el tema de la responsabilidad esta

constantemente presente por todo el libro.
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ideas, doctrinas, leyes y normas "reveladas" que

reclaman categoria de universales y etemas,aunque

no son otra cosa que normas de conducta y valores

de otras epocas historicas y elaboraciones ideolo-

gicas de los paises dominadores que trajeron las

diversas versiones de la religion cristiana al conti-

nente. .
.
[L]a etica . . . se circunscribe a senalarnormas

de obediencia... La moralidad se reduce a obedecer

preceptos disfrazados de divinos... hace enfasis en

la "ley natural" y los "ordenes de la creacion" del

mundo de las esencias (pag. 273).

En vez de esa etica, propone una que rechaza "la

etica idealista fundamentada en principios metafi-

sicos" y trata de "amoldear [la] conducta segun nor-

mas morales que surgen de la criticidad cientifica de

las condiciones historicas concretas" (pag. 275), esto,

en parte, por "la imposibilidad practica de imponer

principios morales a la diversidad de situaciones

concretas" (pag. 277). O sea,

...se invierte la relacion entre valores [principios]

y la situacion historica. No se imponen los valores

o se "aplican" a la realidad desde fuera de ella sino

que ella los produce. Si se proyectan al futuro y se

universalizan es porque son producto de la

experiencia historica (pag. 289).

Por esta razon, la moral y la etica "no se pueden
articular a partir de 'principios' establecidos a priori"

(pag. 297). En el fondo, a diferencia de la etica deon-

tologica, hay que determinar la moralidad de las

acciones con referencia a situaciones concretas (pag.

297) pues, "[d]el analisis de la situacion concreta...

surgen las normas para la conducta concreta" (pag.

301).

Entre el catolicismo, donde el contextualismo es

dificil por la fuerte tradicion de la ley natural y la

argumentation deontologica 6
, Jon Sobrino es una

exception. En su Cristologia desde America Latina (1977),

rompe con la ley natural y opta por una hermeneutica

historica para comprender la etica. Asevera que

...no consideramos en directo la teologia moral

[etica] como una teologia basada en una etica

natural... sino [tratamos] de encontrar lo etico de la

experiencia cristiana fundamental en la misma
vida de Jesus (pags. 81s.).

La etica parte de Jesus y estriba en "reproducir su

misma existencia en otros hombres... es la exigencia

de seguimiento" (pag. 86). Esto requiere el discerni-

miento, vale decir

6 Por ejemplo, vease Juan Pablo II, carta enci'clica Veritatis splendor

(1993).

...discernir la misma voluntad de Dios. A la

radicalidad de la experiencia del Dios de Jesus le

compete entonces la radicalidad en discernir su

voluntad. Al ser esa voluntad historica y no eterna

y universal, la contextura del sujeto moral se com-
plejiza mas alia de la busqueda de lo obviamente

bueno y lo obviamente malo (pag. 96).

Continuando, Sobrino explica:

El discernimiento no es entonces un paso posterior

al descubrimiento de valores morales (o antiva-

lores) sino el modo especificamente cristiano de

encontrar lo verdaderamente bueno.

Se trata de "elegir concretamente. . . entre posibles

bienes" (pag. 97). Hay que aceptar la historicidad de

la moral concreta de Jesus "y la exigencia dehistorizar

toda moral concreta posterior" (pag. 98; cursiva en el

original). Para Sobrino, la etica no se define a priori,

una vez para siempre, sino a partir de la realidad

misma. El significado de la vida de Jesus, y por

consiguiente la exigencia etica, esta en la realidad

historica actual y cambiante que hay que comprender.

El filosofo Luis Jose Gonzalez Alvarez, en los

anos 1970, tambien relativiza el deber y la ley frente

a situaciones reales. Para el (1990), "la situacion"

siempre incide en la moralidad de la conducta, incluso

en la validez del deber y de la ley. Por ejemplo, no es

la ley en si misma lo que obliga, sino "el espiritu de la

ley" y "el verdadero espiritu de la ley puede encon-

trarse en la ley, fuera de ella o en contra de ella" (pag.

120). El "nuevo enfoque" de la conducta moral ha de

tomar con seriedad la "situacion" ya que:

Sin aceptar una etica situacionista radical, que nos

llevaria al completo relativismo moral, debemos

reconocer que la situacion es un factor clave dentro

de la moralidad tanto a nivel colectivo como indi-

vidual... El hombre (sic) es un ser situado. Todas

las dimensiones de su vida se dan en una situacion

determinada. Los valores, principios y leyes,

aunque no dependen esencialmente de una si-

tuacion determinada, cobran caracteristicas e im-

portancia distintas en cada situacion (pag. 134).

Siguiendo estas ideas, en general la etica de la

teologia de la liberacion rompe con la tradicion deon-

tologica y persigue, en su lugar, una etica contex-

tualista. Lois y Barbero (1988), en su caracterizacion

de la "etica cristiana de la liberacion en America

Latina", demuestran esta preocupacion situacional.

Destacan al sujeto como el punto de partida de la

etica cristiana de la liberacion y sostienen que es una

etica situada, partidaria, que requiere el discerni-

miento "desideologizador" a partir de realidades
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historicas concretas 7
. Estas seran las caracteristicas

de una etica contextual.

4. Pensadores recientes

Durante la ultima decada, algunos pensadores

latinoamericanos y caribenos han retomado el contex-

tualismo—aunque no usan el termino— para romper

esquemas deontologicos y tomar con seriedad el

contexto como moralmente relevante. Por ejemplo,

los brasilenos Jung Mo Sung y Josue Candido da

Silva (1995) defienden "una postura etica que este

atenta a las situaciones concretas en que se desen-

vuelve y a los efectos de las acciones" (pag. 113).

Apuntan hacia una "etica de la responsabilidad". En
esta etica,

...cada grupo social determina consensualmente

los patrones de conducta que deben ser seguidos

por los individuos de ese grupo. Estos patrones,

por tanto, no deben ser vistos como universales e

inmutables, sino relativos a cada situacion determi-

nada y siempre sujetos a cambios, en caso que las

comunidades losjuzguen necesarios. La diferencia

basica entre la etica de la responsabilidad y las

otras posturas... es que ella no se orienta solamente

por principios sino principalmente por el contexto

y por los efectos que pueden causar nuestras

acciones (pag. 50).

Otros pensadores, como Franz Hinkelammert y
Jorge Arturo Chaves, ambos economistas con

preparation formal en teologia, y los filosofos German

7 En verdad, pienso que la teologia de la liberacion se caracteriza

por el contextualismo etico. El metodo que parte de la realidad

significa una etica (teologia) historizada. Gustavo Gutierrez (1979)

plantea que "el interlocutor" son "los ausentes de la historia", "los

de abajo" o la "no persona" y que la teologia (etica) surge como
"acto segundo" a partir de ellos. Esto se ve en Moreno Rejon

(1986), aun cuando parece que el mismo no conoce la literatura de
la etica contextualista y sigue insistiendo en un principio universal

a pesar de sus argumentos contextualistas. Vease pag. 103, donde
Moreno Rejon cita a Dussel. Metodologicamente es una contra-

diction. Etica, como acto segundo, no puede construirse en ter-

minos a priori y universalistas; esto es posible unicamente si la

etica es acto primero. Vale decir, la realidad del sujeto o interlocutor

conlleva su propia normatividad. Tambien se debe mencionar a

Juan Luis Segundo en vista de que rompe con el marco deon-
tologico. Informado por el contextualismo, o mas correctamente

el situacionalismo de Joseph Fletcher, propone la teleologia como
el marco teorico de la etica cristiana. En su conocido libro, Liberacion

de la teologia (1975), afirma que "el fin justifica los medios... porque
no es sino un medio, no puede tener justification en si mismo. Es

el fin para el que es empleado el que le da valor, o por lo menos
valor moral... [L]a moral cristiana es precisamente una moral de

fines" (pag. 195; cursiva en el original).

Gutierrez y Raul Fornet Betancourt, estan consideran-

do la etica en terminos no deontologicos 8
.

Hinkelammert relativiza toda norma frente a sus

consecuencias concretas: "...cualquier norma tiene

validez unicamente en el grado en el que es aplicable,

y ella es aplicable si se puede vivir con ella" (1995:

256). Mas bien, los criterios de verdad de la etica no

son las leyes, las reglas, los principios o deberes

universales, sino "la responsabilidad por las conse-

cuencias concretas" (pag. 254). Esto se refiere a los

efectos tanto intencionales como no intencionales,

directos como indirectos de una action (2001: 17). Le

interesan especialmente los efectos indirectos porque

"revelan el contenido material de la etica formal"

(pag. 18). Entonces, no son las intenciones como para

Kant, sino los efectos lo que constituye la etica. Asi

que, a diferencia de lo que plantea la etica kantiana:

"La pregunta por la intencionalidad no es la pregunta

decisiva" (pag. 18).

Si los efectos o las consecuencias de la aplicacion

de la norma son nefastos, entonces se permite "una

violation legitima de la norma" (1995: 264). Esto

significa que las normas no pueden ser absolutas y
universales, como insiste la deontologia, si bien

Hinkelammert expresa que:

Esto no es la negation de la validez de la norma

como punto de partida y hasta de guia del com-

portamiento cotidiano, pero si se refiere a la decision

de aplicarla o no. Sin duda, una norma con la cual

no se puede vivir, bajo ninguna circunstancia seria

nula a priori (pag. 256)
9

.

8 Quizas parezca extrano que no se trate a Enrique Dussel. Hay
dos razones de por que no: 1) Su production intelectual es tan

vasta que merece un trabajo extenso y propio. 2) No obstante, la

razon principal es que Dussel, aunque es evidente su aprecio por

el contexto historico, opera desde el marco kantiano-deontologico.

Procura "un principio etico material universal y critico" como
"principio deontologico o normativo (que tiene como fundamento
el criterio universal enunciado, y como punto de partida 'juicios

de hecho', empiricos, descriptivos): el que actua eticamente debe

(como obligation) producir, reproducer y desarrollar autorrespon-

sablemente la vida concreta de cada sujeto humano, contando con

enunciados normativos con pretension de verdad practica, en una

comunidad de vida (desde una 'vida buena' cultural e historica,

con su modo de concebir la felicidad, en una cierta referenda a los

valores y a una manera fundamental de comprender el ser como
deber-ser, por ello con pretension de rectitud tambien), que se

comparte pulsional y solidariamente teniendo como horizonte

ultimo a toda la humanidad, es decir, con pretension de universalidad"

(Dussel, 1998: 5; cursiva en el original). Culmina su gran obra,

Etica de la liberacion en la edad de la globalizacion y de la exclusion

(1998a), con el "principio-liberacion" que "formula explicitamente

el momento deontologico", ..."es obligatorio para todo ser hu-

mano", ...y "tiene pretension de universalidad..." (pags. 558s.). Es

un proyecto evidentemente deontologico. Vale aclarar que, por

mi parte, en el debate no se trata el contenido (esto es, la liberacion

de los pobres), sino el tipo de etica propuesto como liberador.
9 Puede ser que aqui Hinkelammert este argumentando el sentido

"prima facie" de las reglas, como propone W. D. Ross (1994: 34),

pero demuestra una relativizacion de la deontologia.
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Ademas, reclama que "no son las normas eticas

las que estan en cuestion... sino de hacerlas efectivas

frente a los efectos indirectos de la accion directa"

(2001: 18). No obstante, es claro que los principios y
las normas, que Hinkelammert asocia con "la ley" en

el sentido paulino, no son la preocupacion principal.

Incluso, para el, la etica de las normas puede reducirse

a una etica funcional del sistema que violenta su

propio proposito. En este sentido, tal etica se convierte

en una anti-etica (pag. 18). Por eso, segun Hinkelam-

mert, sobre todo principio o norma esta "el deber

moral universal de violar normas validas en el caso

de que su cumplimiento destruya la vida del ser

humano" (1995: 256). Solamente dandole relevancia

a los efectos reales es posible comprender el verdadero

sentido de la etica.

Parece, entonces, que para Hinkelammert, la

realidad historica o el contexto de la decision o la

accion tiene pertinencia moral, aun encima de las

normas deontologicas. Por eso, llama a la etica resul-

tante "etica de la responsabilidad" y la contrapone al

"rigorismo de una etica de principios" (1995: 267). La

etica deontologica se relativiza todavia mas cuando
introduce el criterio de la factibilidad:

Lo factible, lo posible en terminos de la vida, o que
parece ser posible, tiene que someterse al criterio

de factibilidad a la luz de mi vida y de un juicio de

vida y muerte, y este es un juicio de realidad. El

otro es abstracto y este es concreto (Duque y Gu-
tierrez, 2001: 120).

De nuevo, vemos la envergadura de la realidad

en el esquema de Hinkelammert. El fondo de toda

etica, insiste, ha de ser el "sujeto viviente" puesto que
"[e]l valor ultimo es siempre el sujeto humano como
sujeto concreto" (1996: 265). Significa que "la vida del

sujeto humano es un criterio de verdad" (Duque y
Gutierrez, 2001 : 1 1 1 ), aunque se resiste a llamarla una
norma universal. Masbien, "la vida" afirma "la consti-

tucion" de la etica, "no una norma. . . no es un principio,

sino un criterio sobre todo universalismo" . Hinkelam-

mert prefiere "discutir situaciones especificas... para

no volver a un pensamiento universalista de la vida"

(pag. 120). Para el, es importante evitar abstracciones.

"Es un mundo real que esta ahi, juzgando sobre los

resultados abstractos" (pag. 120).

Esta posicion anti-deontologica de Hinkelammert

es muy nitida en su analisis del movimiento zapatista.

Asevera que este proyecto de liberacion

...implica una etica universal. Pero no dicta

principios eticos universalmente validos. No pres-

cribe ni normas universalistas generales ni rela-

ciones de produccion determinadas universal-

mente validas (1995: 311).

En ese proyecto historico, los principios univer-

sales "son sometidos a un criterio de validez", es

decir, una sociedad donde quepan todos, y eso "les

niega su validez universalista aprioristica" (pag. 312).

En el criterio de Hinkelammert, que un movimiento
"se defina de esta manera, significa algo nuevo" (pag.

311).

Hinkelammert (2005) sigue criticando al universa-

lismo y a la etica kantiana por ser "una etica estatica"

que "dogmaticamente pone la ley como unica instan-

cia de la autonomia etica". El problema, explica

Hinkelammert, es que la "ley no tiene sujeto humano,
sino es sujeto de si misma" . Reclama que el ser humano
tiene que ser el sujeto, no la ley y asi propone una
"etica del sujeto".

Siguiendo el pensamiento de Hinkelammert,
Gutierrez propone una etica que rompe con el es-

quema deontologico tradicional, a la que el llama

"etica de vida" porque

. . .es critica y criterial [que] [n]o define de manera
aprioristica principios, normas o valores (aunque

no desestima estos temas ni los elude), ni define

que tipo de vida hay que vivir, sino que analiza y
juzga la realidad desde la negacion de la vida que

produce el orden positivo y se apoya para tal

examen en el criterio universal material de la repro-

duccion de la vida y en las ciencias sociales criticas

(2001 : 200 ).

En forma similar, Fornet Betancourt (2000) argu-

menta que la filosofia (podemos decir la etica) de la

liberacion se reflexiona "desde una posicion determi-

nada, contextuada y contextualizada" (pag. 99). Luego
expone algunas pistas teoricas significativas para

una etica contextual:

Y, como toda posicion filosofica, la filosofia de la

liberacion, mas exactamente, la filosofia latinoame-

ricana de la liberacion, es una posicion que argu-

menta a favor de... o en contra de...; o sea que

precisamente toma posicion, y que hace argumen-

tativamente de esa su posicion una pro-posicion

teorico-practica que se comprende y presenta justo
como filosofia porque trata de ser el resultado

reflexivo deun doble dialogo con la contextualidad

historica que la afecta (y a la que responde con una

primera toma de posicion) asicomo con las visiones,

lecturas o interpretaciones que se han elaborado

sobre dicha contextualidad historica. No es, por

tanto, solo respuesta o dialogo con la circunstancia

—como diria Ortega yGassset—sinoque esademas

dialogo con otros dialogos, con otras formas de

responder a lo contextual historico... [Asi que] se

trata de una filosofia contextual en cuyo texto o

discurso se da cuenta al mismo tiempo tanto de la

situacion historica como de las explicaciones

articuladas sobre la misma (pag. 100).

Para esta discusion de la etica, Fornet Betancourt

(1994) plantea el interrogante fundamental: ",;Desde

donde y como hacer filosofia hoy?" (pag. 36). Plantea
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la pregunta porque reconoce, a diferencia de los deon-

tologos (y los teleologos), que la filosofia, como la

etica filosofica o teologica, "es heredada de una tra-

dicion cultural determinada, ya que en esa experien-

cia se manifiesta el limite de todo un horizonte de

comprension" (pag. 36). Precisamente por esto, la etica

nunca puede pretender ser universal y absoluta.

Explica:

La busqueda de una nueva forma para el quehacer

filosofico [etico] aparece as! vinculada a la nece-

sidad de superar ese limite cultural. Preguntar por

una posible forma nueva para la filosofia es pregun-

tar tambien por la posibilidad de salir de la evi-

dencia de la propia tradicion: ^como abrirse a otras

tradiciones de pensamiento? Si no respondemos a

esta pregunta, mal podremos determinar el desde

donde y el como de una nueva forma para la filo-

sofia hoy. Pues, desde la hipotesis de trabajo con la

que operamos, la perspectiva de respuesta para

una nueva reubicacion de la filosofia encuentra su

clave en esa apertura, en ese saber salirse de las

redes de la propia tradicion; y entrar en dialogo

contrastante con otras tradiciones. Aqui se decide

realmente lo fundamental, a saber, el asumir la

comprension deque todo desde donde ytodocomo
hacer filosofia es contingente y respectivo a otras

formas (pag. 36).

Tal afirmacion es imposible para la deontologia,

pero marca el sentido propio del contextualismo.

Jorge Arturo Chaves (1999), economista y sacer-

dote costarricense, se preocupa por una etica ubicada

entre "las absolutizaciones de lo existente, por un
lado, y los suenos irrealizables, por otro" (pag. 134).

Esto lo lleva a senalar la importancia de la "factibi-

lidad" en el quehacer etico. Si una politica o conducta

no es posible, verdaderamente realizable o "factible",

no puede ser considerada como etica, aunque Chaves
insiste en la importancia de evitar el conformismo. Su
punto es que la etica y las mediaciones que propone
como politicas y conductas reales, no pueden ser

abstractas sino estar enraizadas en la realidad con-

creta, y ser respuestas a ellas. En ese sentido, para

Chaves el problema de las mediaciones es "el verda-

dero problema de las decisiones eticas. Es al nivel de
las situaciones particulares donde se decide la suerte

de la etica..." (pag. 138). Esto significa que la etica no
consiste en la aplicacion de normas o principios

universales, sino en un proceso de "invencion etica".

La etica, asi concebida, esta lejos de constituir un
dominio cerrado. Es mas bien un campo abierto

por su propia exigencia constitutiva que la lleva

siempre mas alia de cualquier realizacion inter-

media, historica, que no pasarfa de ser una mera

aproximacion, y porque las situaciones, ademas,

cambian continuamente y exigen nuevas evalua-

ciones (pag. 138).

De este modo, Chaves avala una etica contextua-

lista o situacionista que enfatice la historicidad de la

etica. Darse cuenta de la historicidad de la etica,

. . .conlleva la comprension de toda situacion nueva

como portadora en si misma del principio de su

propia normatividad... De alii que se exija una

tarea de busqueda, de hallazgo de esta norma-

tividad, para poder emitirun juicio etico adecuado

a cada situacion... La situacion concreta, con todos

los elementos estructurales propios de su natura-

leza socio-economica, politica y cultural, tiene una

densidad propia cuya signification debe ser cap-

tada por la reflexion etica... Por eso podemos decir

que, por importante que sea la reflexion a nivel de

los principios, el alcance etico de cada action se

descubre siempre en el "encuentro concreto con

las cosas o con los otros y con la gravedad de las

elecciones que esto impone", encuentro que se da,

por supuesto, en cada paso del acontecer historico,

y no en el analisis teorico, generico, independiente

de los determinantes de espacio y tiempo (pags.

167s.).

Finalmente, regreso a Ivone Gebara. La etica, de

acuerdo con las feministas, tiene que romper esque-

mas deontologicos pues sus premisas basicas —de-

beres universales formulados a priori como principios,

normas y reglas absolutos— son reflejos claros del

patriarcalismo. Como indica Gebara (1998): "Uni-

versalization significa que se toma el conocimiento

masculino como paradigmatico" (pag. 95). La conse-

cuencia es la sofocacion de las diferencias y el forza-

miento de todos en un mismo molde. Mas bien, como
indique al comienzo de este articulo, Gebara reclama

una epistemologia contextual para proponer la etica:

Decir pues contextual, significa no absolutizar

nuestra forma de conocer hoy, sino admitir su

provisoriedad historica y la necesidad de que

estemos siempre abiertas/os a los nuevos y mas
amplios referenciales que la historia y la vida nos

van sugiriendo. De manera concreta, una episte-

mologia contextual toma el contexto vital de cada

grupo humano como primera referencia basica. Es

a partir de ese contexto que son formuladas sus

preguntas y sus tentativas de respuestas. Busca

igualmente afirmar la originalidad de cada grupo,

asi como sus limites de apertura y de acogida de lo

diferente (pag. 99).

La etica surge, entonces, no en forma a priori y
universal, sino desde la realidad misma.

Conclusion

Estos pensadores de la etica se esfuerzan por

romper esquemas deontologicos, para mover la etica
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en direcciones historizadas y contextualistas. Me
parecen notables sus esfuerzos 10

. La intuicion capital

de la teologia de la liberacion es que el metodo de
hacer teologia es la clave que libera la teologia misma.
Debemos pensar lo mismo referente a la etica. Con
demasiada frecuencia la etica no solo se hace estatica

en medio de realidades cambiantes, sino se convierte

en una "anti-etica" puesto que los principios y las

reglas valen mas que la humanidad que supuesta-

mente defienden. Por tanto, se necesita una etica di-

namica que responda ante contextos y personas reales,

a fin de ayudar a estas ultimas a discernir como vivir

creativa y responsablemente ante Dios, la comunidad

y si mismas. Solo se puede hacer esto cuando la

persona humana real—no los principios, las reglas y
normas— es el sujeto, el centro de la discusion y
preocupacion eticas; solo cuando se evaluan las

implicaciones y consecuencias de las decisiones en

terminos de vidas concretas. Esto exige que la etica

comprenda el propio contexto como fuente de nor-

matividad, algo imposible a priori a las realidades

concretas. Luego, hay que buscar una etica sin prin-

cipios. Es necesario des-reglamentar o des-naturalizar

la etica para contextualizarla. Solo la etica que toma
en serio la historia como moralmente relevante, puede
dejar de ser abstracta y convertirse asi en el centro

vital del discernimiento, en medio de las posibilidades

y ambigiiedades historicas que caracterizan la vida

real.
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TLC, “LIBRE COMERCIO”
Y DERECHOS HUMANOS:

Del humanismo liberal

al anti-humanismo globalizado

Henry Mora Jimenez

La inviolabilidad y la garantia constitucional de

los derechos humanos es una conquista innegable de

la democracia liberal. Pero tambien es su talon de

Aquiles, ya que el grado de su cumplimiento siempre

ha sido solo relativo. Mas aun, la democracia liberal

nunca ha garantizado, ni siquiera en los casos mas
avanzados, el cumplimiento de todos los derechos

humanos. Ha establecido una prioridad en relacion

con algunos derechos humanos que si se garantizan,

al menos formalmente (los derechos individuales), y
otros derechos humanos que tan solo se promueven o

procuran (los derechos humanos fundamentals o

derechos sociales).

Esta distincion entre derechos humanos indivi-

duales y sociales (luego se hablara tambien de de-

rechos culturales o derechos de tercera generacion),

lo mismo que la disimil garantia de su cumplimiento,

queda claramente reflejada en nuestra Constitucion

Politica. En el Titulo IV (Derechos y Garantias Indivi-

duales) se garantizan una serie de derechos relacio-

nados con la integridad de las personas y con las

libertades civicas y politicas. Entre los mas impor-

tantes se encuentran:

1 Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica:

hmoraj@una.ac.cr

1) La prohibicion de la esclavitud (Art. 20)

2) La inviolabilidad de la vida (Art. 21)

3) El recurso de habeas corpus y el recurso de

amparo (Art. 42)

4) El derecho a la intimidad (Art. 24)

5) El derecho de asociacion (Art. 25)

6) La libertad de opinion (Art. 28)

7) La libertad de pensamiento (Art. 29)

8) La igualdad ante la ley (Art. 33)

9) La prohibicion de la tortura (Art. 40)

10) La inviolabilidad de la propiedad (Art. 45).

Al respecto, conviene tener presente dos obser-

vaciones. En primer lugar, todos estos derechos que-

dan garantizados en el texto constitucional, y en

segundo termino, algunos de estos derechos se

restringen o relativizan en funcion del bien comun
(Arts. 23, 28, 29, 45), de la administracion de la justicia

(Art. 24), de la paz y el orden (Art. 26), y de la segu-

ridad nacional (Art. 30). Sin embargo, esta relati-

vizacion nunca se establece en funcion de algun

criterio o dogma economico particular (la competi-

tividad, el libre comercio, la libre acumulacion de ca-

pital, etc.); ni de algun derecho "natural" de las em-

presas a obtener ganancias 2
.

2 El concepto de inversion que aparece en el Articulo 10.28 (De-

finiciones) del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados
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Por otra parte, en el Titulo V de la Constitucion

(Derechos y Garantias Sociales), solamente algunos

de los derechos allf establecidos se garantizan (for-

malmente). Son los siguientes:

1 ) El derecho a un ambiente sano y ecologicamente

equilibrado (Art. 50)

2) La proteccion especial, por parte del Estado, de

la madre, el nino, el anciano y el enfermo

desvalido (Arts. 51 y 55)

3) El derecho a la libre eleccion del trabajo (Art.

56)

4) El derecho a un salario minimo (Art. 57)

5) El derecho del trabajador a un dia de descanso

a la semana y a vacaciones anuales pagadas (Art.

59)

6) El derecho a la libre sindicalizacion (Art. 60)

7) El derecho a la huelga (Art. 61)

8) El derecho a la proteccion especial a las mujeres

y a los menores de edad en su trabajo (Art. 71)

9) El derecho a los seguros sociales (Art. 73)

10) El derecho a la educacion general basica (Art.

78, Titulo VII).

Nuevamente, algunos de estos derechos sociales

quedan relativizados en el mismo texto. Es el caso de

la libre sindicalizacion para los extranjeros (Art. 60) y
el derecho a la huelga en los servicios publicos (Art.

61).

Muy distinto es el trato a otros derechos eco-

nomicos y sociales, que el Estado unicamente se

compromete a "fomentar", "promover", "procurar"

o "velar por su cumplimiento"; pero que no quedan

garantizados en el texto constitucional. Estos son:

1 ) El derecho de los trabajadores a organizarse en

cooperativas (Art. 64)

2) El derecho a la vivienda (Art. 65)

3) La preparacion tecnica y cultural de los tra-

bajadores (Art. 67)

4) El derecho al trabajo (Art. 56) y a la reintegracion

de los desocupados (Art. 72)

5) Una politica permanente de solidaridad na-

cional (Art. 74).

Como se aprecia, ni el derecho a la vivienda ni el

derecho al trabajo estan garantizados en nuestra

Unidos, los palses centroamericanos y Republica Dominicana,

incluye, "la expectativa de obtener ganancias o utilidades, o el

asumir riesgo"

.
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Constitucion Politica. Particularmente seria es la no
garantia del derecho al trabajo, pues en una sociedad

capitalista, y sin una "politica permanente de solida-

ridad nacional", para todo desocupado o subem-
pleado quedan debilitados o invalidados el resto de

los derechos humanos fundamentales (alimentacion,

vivienda, salud, educacion, etc). Por eso, una recu-

peracion del Estado Social de Derecho debe partir,

creemos, precisamente de estos derechos, no garan-

tizados, pero fundamentales para asegurar las con-

diciones de posibilidad de la vida humana.

Esta es la grandeza y la miseria de la democracia

y el humanismo liberal: a pesar de que interpretan los

derechos humanos como derechos universales, en la

practica nunca ha habido tal reconocimiento y garantia

universal; en especial, de los llamados derechos

economicos, sociales y culturales.

No obstante, hay algo que el pensamiento liberal

no hace (tampoco nuestra Constitucion), no al menos
de manera explicita, y esto es, supeditar o "flexibilizar"

los propios derechos humanos individuales en

funcion de algun criterio absoluto determinado en el

piano de la economia (en la logica de la acumulacion

de capital) . Este paso decisivo si lo hace el pensamiento

neoliberal y aparece nitidamente en los acuerdos

comerciales de "nueva generacion" (del NAFTA o

TLCAN en adelante).

La democracia liberal siempre ha sido una

democracia restringida, al limitar la garantia de los

derechos humanos (individuales y sociales) a una

determinada parte de la poblacion, excluyendo a

otros sectores (mujeres, minorias etnicas, minorias

religiosas, homosexuales, etc.). Aun asi, lo que ahora

surge en nombre de la globalizacion acaba incluso

con la garantia de los mismos derechos humanos
liberales (individuales). Estos se reconocen ahora

"flexiblemente", en la medida en que lo permita la

prioridad absoluta del libre comercio y la libre

circulacion del capital transnacional. Veamos algunos

ejemplos tornados del TLC.

Primer ejemplo: Los articulos 10.9.3 y 9.14 del TLC
entre Centroamerica, Republica Dominicana y los

Estados Unidos, establecen que el Estado podra adop-

tar o mantener medidas (leyes, reglamentos, proce-

dimientos, requisitos o practicas—Art. 2.1)

. . .necesarias para proteger la salud o la vida humana,

animal y vegetal ...siemprey cuando dichas medidas

no se apliquen en forma que constituyan un medio

de discriminacion arbitrario o injustificable entre

las Partes cuando existan las mismas condiciones

o una restriccion encubierta al comercio entre las

Partes (9.14.1 (b)),
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o, "...siempre que tales medidas no constituyan una

restriccion encubierta al comercio o inversion inter-

nacionales" (10.9.3. (c)) (enfasis nuestros).

De este modo, la misma protection (no se trata de

una inviolabilidad, como en nuestra Constitucion

Political a la vida humana queda relativizada, en

funcion de las exigencias de la acumulacion de capital

a escala mundial (el libre comercio, la libre circulacion

del capital). La violacion "calculada" de la vida hu-

mana ha sustituido a la proteccion e inviolabilidad de

esta vida.

El neoliberalismo invierte la relacion entre los

derechos humanos y el "libre comercio" (o cualquier

otro dogma preconcebido de la economia de mer-

cado). El neoliberalismo no dice que para justificar el

"libre comercio" este no debe poner en peligro los

derechos humanos (en este caso, el derecho a la vida).

Dice lo contrario: se "protege" el derecho a la vida

hasta donde el "libre comercio" lo permita.

Como antes advertimos, nuestra Constitucion

Politica tambien fija algunas restricciones a los de-

rechos humanos individuals, pero en funcion del

bien comun, la paz y el orden social o la seguridad

nacional. Lo que si hace nuestra Constitucion es

prohibir los monopolios privados a fin de garantizar

la "libertad de comercio, agricultura e industria"

(Art. 46); sin embargo, esto es algo muy distinto de

relativizar los derechos humanos en funcion de

principios economicos absolutos.

Segundo ejemplo-. Esta "flexibilizacion" de los

derechos humanos aparece asimismo en los capitulos

16 (Laboral) y 17 (Ambiental) del TLC, en los cuales

nada mas se procura mejorar las normas laborales y
ambientales vigentes en cada pais (Arts. 16.1.1 y
17.1). Ademas, y esto es quizas lo mas grave, tambien

en ambos capitulos una Parte (un Estado) podra

recurrir al procedimiento de solucion de controver-

sias, solamente cuando la accion o inaction impug-

nada "afecte el comercio entre las Partes" (16.2.1(a),

1 6.6.7; 1 7.2, 1 7. 1 1 . 1 ).O sea, las violaciones a las normas

laborales y ambientales, incluso si quedan compren-

didas en las restrictivas definiciones de "legislacion

laboral" (Art. 16.8) y de "legislacion ambiental"

(1 7. 1 3), no daran curso a un procedimiento de solucion

de controversias en el marco del tratado, si la violacion

de marras no afecta el comercio entre las Partes, esto

es, si no implica algun tipo de dumping social o

ambiental.

Tercer ejemplo : En el capitulo 9 (Compras Publicas),

quedan descartados cualquier genero de criterios en

materia de licitacion publica, a menos que estos se

relacionen con el precio y la calidad. Los criterios

relativos al cumplimiento de los derechos humanos

por parte de las empresas concursantes quedan fuera

de toda posibilidad de aplicacion (Arts. 9.7 y 9.8).

Cuarto ejemplo : Ni en el Preambulo ni en los

objetivos generales (Art. 1 .2) del tratado aparece refe-

renda alguna a los derechos humanos, menos aun,

como deberia corresponder, a la primacia de los

derechos humanos y de los acuerdos internacionales

sobre los mismos, y de los cuales Costa Rica es parte,

por sobre este tipo de tratados comerciales y de

inversion.

Todo esto vulnera los articulos 7 y 48 de nuestra

Constitucion Politica. De acuerdo con el Articulo 7, la

autoridad superior de los tratados publicos es sobre

las leyes, y no, por ejemplo, sobre otros tratados al

amparo del sistema de las Naciones Unidas. Y segun

el Articulo 48, el derecho a los recursos de habeas

corpus y de amparo se aplica tanto a los derechos

constitucionales como a aquellos "de caracter funda-

mental establecidos en los instrumentos internacio-

nales sobre derechos humanos, aplicables en la

Republica".

En resumen, en los acuerdos de libre comercio se

declara el "libre comercio" y la libre circulacion de los

capitales como los criterios absolutos y, en conse-

cuencia, se relativizan todos los derechos humanos,

incluso, el derecho a la vida. La vigencia de los

derechos humanos se transforma en convenience, y la

garantia de los mismos se transforma en promotion,

en el marco de admisibilidad de la estrategia de

acumulacion de capital. Ya no se habla de garantia de

los derechos humanos, sino que se promete promo-

verlos. La meta ya no es garantizar los derechos

humanos, sino mantener el nivel de su violacion

dentro del merco de lo "necesario" en funcion de la

libre acumulacion de capital a escala mundial. Este es

el nuevo "humanismo globalizado" de los defensores

del libre comercio, que en esencia es un anti-hu-

manismo.

Para el pensamiento neoliberal, la supeditacion

de los derechos humanos al "libre comercio" no es un

accidente, sino un aspecto central de su marco cate-

gorial. Siendo las mercancias y los mercados libres de

toda distorsion, son libres las empresas, son libres los

empresarios y es libre la sociedad entera. Esta es la

libertad basica y en ultima instancia la unica. jEl ser

humano es libre en el grado en que lo sean las mer-

cancias y los mercados! Pero esto es tema de otra

discusion. am
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DOMINUS IESUS
DEL CARDENAL RATZINGER

Pablo Richard

Queremos hacer aqui algunos comentarios e

interpretaciones provisorios de la Declaration Dominus

Jesus. Sobre la unicidad y la universalidad salvi'fica de

Jesucristo y de la Iglesia (en adelante DJ). Declaracion

redactada por la Congregacion para la Doctrina de la

Fe, firmada por Joseph Card. Ratzinger y publicada

el 6 de agosto del ano 2000. Juan Pablo ya la habia

ratificado y confirmado "con ciencia cierta y con su

autoridad apostolica" el 16 de junio del 2000.

1. Los textos claves

de la declaracion Dominus Jesus

Quisiera comenzar citando textualmente algunos

textos claves de los capitulos III, IV y VI de la de-

claracion. Para simplificar he citado los textos sin

poner numeros y notas, pero en lo posible respetando

el sentido global de la declaracion.

Capitulo III. Unicidad y universalidad

del misterio salvifico de Jesucristo

"...serian contrarias a la fe cristiana y catolica

aquellas propuestas que contemplen una accion

salvffica de Dios fuera de la unica mediacion de

Cristo".

"En este sentido se puede y se debe decir que

Jesucristo tiene, para el genera humano y su

historia, un significado y un valor singular y unico,

solo de el propio, exclusivo, universal y absoluto".

"El Senor es el fin de la historia humana, punto de

convergencia hacia el cual tienden los deseos de la

historia y de la civilizacion, centra de la humanidad,

gozo del corazon humano y plenitud total de sus

aspiraciones".

Capitulo IV. Unicidad

y unidad de la Iglesia

"Asi como hay un solo Cristo, uno solo es su

cuerpo, una sola es su Esposa: una sola Iglesia

catolica y apostolica".

"Los fieles estan obligados a profesar que existe

una continuidad historica—radicada en la sucesion

apostolica— entre la Iglesia fundada por Cristo y
la Iglesia catolica: esta es la unica Iglesia de Cristo"

.

"La Iglesia de Cristo, no obstante las divisiones

entre los cristianos, sigue existiendo plenamente

solo en la Iglesia catolica".

"Las Iglesias que no estan en perfecta comunion

con la Iglesia catolica, pero se mantienen unidas a

ella por medio de vinculos estrechisimos como la

sucesion apostolica y la Eucaristia validamente

consagrada, son verdaderas iglesias particulares.

Por eso, tambien en estas Iglesias esta presente y
operante la Iglesia de Cristo, si bien falte la plena

comunion con la Iglesia catolica al rehusar la

doctrina catolica del Primado, que por voluntad de

Dios posee y ejercita objetivamente sobre toda la

Iglesia el Obispo de Roma".

"Por el contrario, las Comunidades eclesiales que

no han conservado el Episcopado valido y la

genuina e Integra sustancia del misterio eucaristico,

no son Iglesia en sentido propio".

Capitulo VI. La Iglesia y las religiones

en relacion con la salvacion

"...es necesario, pues, mantener unidas estas dos

verdades, o sea, la posibilidad real de la salvacion

en Cristo para todos los hombres y la necesidad de

la Iglesia en orden a esta misma salvacion".
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"Ciertamente, las diferentes tradiciones religiosas

contienen y ofrecen elementos de religiosidad que

proceden de Dios y que forman parte de todo lo

que el Espiritu obra en los hombres y en la historia

de los pueblos, asicomo en las culturas y religiones.

A ellas, sin embargo, no se les puede atribuir un

origen divino ni una eficacia salvifica ex opere

operato, que es propia de los sacramentos cristianos.

Por otro lado, no se puede ignorar que otros ritos

no cristianos, en cuanto dependen de supersticiones

o de otros errores, constituyen mas bien un
obstaculo para la salvacion".

"La paridad, que es presupuesto del dialogo, se

refiere a la igualdad de la dignidad personal de las

partes, no a los contenidos doctrinales, ni mUcho
menos a Jesucristo—que es el mismo Dios hecho

hombre— comparado con los fundadores de las

otras religiones. De hecho, la Iglesia, guiada por la

caridad y el respeto de la libertad, debe empenarse

primariamente en anunciar a todos los hombres la

verdad definitivamente revelada por el Senor, y a

proclamar la necesidad de la conversion aJesucristo

y la adhesion a la Iglesia a traves del bautismo y los

otros sacramentos, para participar plenamente de

la comunion con Dios Padre, Hijo y Espiritu Santo"

.

2. Algunos comentarios

e interpretaciones provisorias

No cabe duda de que la declaracion DJ es un texto

muy duro, chocante, que contradice frontalmente los

casi cincuenta anos ultimos de experiencias eclesiales

y desarrollo teologico. Es muy dificil dar una
interpretacion definitiva de este texto y de su contexto

historico, pero si podemos avanzar algunas interpre-

taciones provisorias. Mi analisis e interpretacion

quiere estar en armonia y continuidad con el Concilio

Vaticano II (1962-65) y las conferencias del episcopado

latinoamericano y caribeno de Medellin (1968) y
Puebla (1979).

2.1. Contexto europeo y romano
de la Dominus Jesus

La declaracion DJ esta mas cerca del Concilio de
Trento (1545-63) y del Concilio Vaticano Primero

(1869-70), que del Concilio Vaticano II. En la historia

de los veinte concilios ecumenicos, los cuatro primeros

fueron realmente ecumenicos (universales), los

concilios de la Edad Media fueron mas bien occiden-

tales, mientras el de Trento y el Vaticano I son ya con-

cilios romanos, surgidos contra las tesis de las reforma
protestante y contra la cultura moderna secularizada.

El Concilio Vaticano II busco superar esos 400 anos
de retroceso de la Iglesia catolica y dar una vision

pastoral abierta al mundo actual L El documento DJ

1 Vease G. Alberigo. Historia de los concilios ecumenicos. Salamanca

(Espana), Ediciones Sigueme, 1993.

nos lleva hacia atras, a ese periodo de 400 anos de

contra-reforma en la Iglesia catolica romana.

El contexto de la DJ es Europa, cuyo centro es

Roma y mas aun el mismo Vaticano. Frente a una

Europa que pierde su identidad cristiana, en un
proceso acelerado de secularizacion y ruptura con la

Iglesia catolica, era necesario re-afirmar el caracter

unico y absoluto de Jesus y de la Iglesia catolica. Sa-

cralizar al maximo la Iglesia catolica romana frente a

los mesianismos salvificos de la cultura moderna y a

las promesas de salvacion ofrecidos por la globaliza-

cion, por el avance tecnologico y la economia de mer-

cado de corte neoliberal. La DJ afirma que no hay

salvacion fuera de Jesucristo y fuera de la Iglesia. Con
esto la Iglesia romana busca re-construir su legitimi-

dad como institucion absolutamente necesaria para

la "salvacion" del mundo moderno. Por lo menos asi

lo piensa, para si misma y hacia adentro, la Iglesia

europea-romana en un heroico acto de autolegiti-

macion.

La critica a la Iglesia catolica, que se cree el centro

del mundo, es verdadera, sin embargo en la base de

este eclesio-centrismo esta el euro-centrismo

.

El hori-

zonte de la declaracion DJ es Europa, no el Tercer

Mundo y las grandes religiones del Tercer Mundo.
Para la Iglesia catolica romana el Sur, des-humanizado

por la violencia y la injusticia, no existe.

2.2. Conservadurismo
de la declaracion Dominus Jesus

Hay dos fenomenos cristianos, modernos y
occidentales, que marcan de manera profunda la

experiencia cristiana actual. El fnndamentalismo y su

correspondiente Teologia de la Prosperidad, se afirma

preferentemente en el mundo protestante y evan-

gelico. El conservadurismo, por el contrario, es propio

del mundo catolico. Las raices del conservadurismo

de la Iglesia catolica estan ya en el Siiabo de los errores

modernos, publicado por el Papa Pio IX (muerto en

1878), en plena epoca de la industrializacion de
Europa, cuando emergian el racionalismo, el liberalis-

mo y el socialismo modernos, que buscaban ahogar

la fe catolica. En este Siiabo se condenaba la separacion

de la Iglesia del Estado, y a quienes negaban a la

religion catolica el privilegio de ser la unica religion

del Estado, con la exclusion de otros cultos. Se con-

denaba ademas la afinidad de la Iglesia con el progreso

y la civilizacion moderna.
El Concilio Vaticano Primero tomo el Siiabo como

documento base de sus definiciones dogmaticas y
sus clausulas disciplinarias. La teologia del Vaticano

Primero re-afirmo y definio a la Iglesia como cuerpo

mistico de Cristo y que el cristianismo solo puede
practicarse en la Iglesia catolica. Afirmo con fuerza

que fuera de la Iglesia no hay salvacion, que la Iglesia

es una sociedad verdadera, perfecta, espiritual y
sobrenatural, que la Iglesia es indefectible, que el

poder de la Iglesia se ejerce en la soberania temporal

de la santa sede; se afirman los derechos especiales de
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la Iglesia respecto a la sociedad civil y que el derecho

y el uso del poder civil debe ejercerse conforme a la

doctrina de la Iglesia catolica, etc. Un dogma funda-

mental del Vaticano Primero fue la infabilidad del

Papa. Se proclama como

...dogma divinamente revelado, que el romano
pontffice, cuando habla ex cathedra, es decir,

cuando cumpliendo con su oficio de pastory maes-

tro de todos los cristianos, en virtud de su suprema

autoridad apostolica, define que una doctrina rela-

tiva a la fe o a las costumbres tiene que ser retenida

por toda la Iglesia y goza de infalibilidad 2
.

La declaracion DJ hunde sus raices en este con-

servadurismo eclesiastico de finales del siglo XIX.

Entre las afirmaciones del conservadurismo mo-
demo, como trasfondo de la declaracion DJ, podrian

citarse tendencias actuales como el rechazo de la

valoracion positiva que el mundo actual hace de la

sexualidad, la prohibicion absoluta de la ordenacion

sacerdotal de la mujer, la imposition obligatoria del

celibato a todos los presbiteros, asi como la reduction

obsesiva de toda la moral cristiana a los temas del

aborto, el matrimonio de los homosexuales y las

practicas anticonceptivas, marginando y silenciando

los problemas relativos a la justicia social y la paz. El

conservadurismo desconfia de los valores culturales

y espirituales de los pueblos y es temeroso de la

inculturacion del Evangelio en todas las culturas no-

europeas. Condena la Teologia de la Liberacion y
todas las organizaciones cristianas populares. Rechaza
las corrientes liberadoras de la mujer, de los jovenes,

y de las opciones hetero-sexuales.

Tanto el fundamentalismo protestante como el

conservadurismo catolico son fenomenos propios

del mundo cristiano occidental y desarrollado. El

fundamentalismo tiene su origen principal en los

Estados Unidos y el conservadurismo proviene mas
bien de Europa. Hoy dia se desnaturaliza estos fe-

nomenos tipicamente cristianos, reduciendo el fun-

damentalismo al fenomeno totalmente diferente del

fundamentalismo islamico. El fundamentalismo
protestante moderno, tipico en los Estados Unidos,

esta fuertemente relacionado con el capital, el exito

en las finanzas y el mercado. El conservadurismo
catolico moderno es mas bien de caracter etico y
politico, relacionado con el Estado y las ideologias y
los partidos politicos "cristianos" que luchan por el

poder y la construction de una cristiandad catolica.

Un ejemplo extremo de este conservadurismo catolico

lo tenemos en organizaciones como el Opus Dei y los

Legionarios de Cristo, que hacen una option por las

elites catolicas de las clases dominantes.

El contexto espiritual del conservadurismo
presente en la declaracion DJ es este conservadurismo
eclesial y catolico, propio de la civilization cristiana

occidental y del desarrollo actual de la modernidad

:

Ibid., pag. 329.
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ligado al poder economico y politico de las clases

catolicas dominantes.

2.3. La declaracion Dominus Jesus

y el ecumenismo

En la declaracion DJ es evidente una teologia,

que en forma radical y absoluta, deslegitima el ecu-

menismo, activo sobre todo en el Tercer Mundo. Esto

es gravisimo, pues nos pone en contra de uno de los

movimientos espirituales mas significativos en el

mundo moderno actual. El documento DJ representa

un dogmatismo intransigente y poderoso, propio de
una Iglesia romana y eurocentrica, segura de si misma

y de su poder teologico.

En primer lugar, hay que decir que para nosotros

el ecumenismo tiene como fundamento no los

dogmas y las teologias, sino los cuatro Evangelios, y
en general todas las Sagradas Escrituras y la tra-

dition apostolica. En el dialogo ecumenico no se

trata de utilizar tal o cual versiculo biblico de modo
fragmentario, como lo hace la DJ, sino leer toda la

Biblia con el Espiritu con el cual fue escrita. Ademas,
es importante rescatar el pluralismo de corrientes e

Iglesias en el Nuevo Testamento y en los origenes

del cristianismo 3
. En el tema Biblia y ecumenismo

somos fieles a la "Constitution dogmatica sobre la

Divina Revelation" (Dei Verbum) del Concilio Vati-

cano II y al Documento de la Pontificia Comision
Biblica sobre la "Interpretation de la Biblia en la

Iglesia", con un largo y excelente discurso de Juan
Pablo II sobre el mismo asunto, y un prefacio escrito

por el cardenal Ratzinger 4
. Sobre el ecumenismo

dice lo siguiente:

Si el ecumenismo, en cuanto movimiento reciente

y organizado, es relativamente reciente, la idea de

la unidad del pueblo de Dios, que este movimiento

se propone restaurar, esta profundamente enraiza-

da en la Escritura.

Y mas adelante anade:

Puesto que la Biblia es la base comun de la regia

de fe, el imperativo ecumenico comporta, para

todos los cristianos, una llamada apremiante a

releer los textos inspirados en la docilidad del

Espiritu Santo 5
.

El dialogo ecumenico no se centra en temas

dogmaticos, sino en la creation de una fraternidad

3 Como dice el padre R. Brown en su libro Las iglesias que los

apostoles nos dejaron. Bilbao (Espana), Desclee, 1986.

4 El documento fue publicado en 1993 por la editorial PPC de

Madrid.
5 Ultimo apartado antes de la conclusion. Agreguemos de paso,

que el documento contiene cuatro paginas altamente positivas

sobre la Teologia de la Liberacion.
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cristiana y eclesial liberadora aqui y ahora en la tierra.

El ecumenismo tiene como objetivo unir la fuerza

etica y espiritual de las iglesias en la lucha por los

derechos humanos, la paz y la justicia, desde la opcion

por los pobres. La vision dogmatica de la declaracion

DJ, que destruye todo ecumenismo posible, desle-

gitima todo el testimonio de las iglesias cristianas en

la construccion del Reino de Dios aqui sobre la tierra.

A1 declarar la DJ que la Iglesia catolica es la unica

Iglesia, y que las iglesias protestantes y evangelicas

"no son Iglesias en sentido propio", se destruye el

trabajo ecumenico en favor de la paz y la justicia,

principalmente en el Tercer Mundo, donde este tes-

timonio cristiano ecumenico es fundamental. En este

sentido, la deslegitimacion que la DJ hace del ecume-
nismo no es inocente.

2.4. La declaracion Dominus Jesus

y el didlogo interreligioso

El capitulo de la DJ sobre la Iglesia, las religiones

y la salvacion, es el capitulo mas ofensivo y peligroso

de todo el documento. En el trasfondo hay un gran

desprecio por las religiones no-cristinas y una demos-
tracion de poder sobre ellas. Las grandes religiones

estan primordialmente en el Tercer Mundo, como es

el caso del cristianismo, el islam, el hinduismo, el

budismo, el taoismo y muchas otras. Ademas de las

religiones autoctonas propias de Africa, Asia y
America Latina y el Caribe. El catolicismo se ubica

sobre todo en America Latina y el Caribe (Brasil es el

pais catolico mas grande del mundo). Europa, en
cambio, ha perdido su identidad cristiana y es en la

actualidad un continente descristianizado. Por estas

razones, el dialogo interreligioso adquiere una
importancia vital para el TercerMundo. Este problema
no existe para un documento totalmente eurocentrico

y romano.
La DJ sostiene, en sintesis, que la salvacion

ofrecida por Dios a toda la humanidad necesita de la

Iglesia catolica para que sea posible; que a las dife-

rentes tradiciones religiosas no se les puede atribuir

un origen divino ni una eficacia salvifica; que los ritos

no cristianos, en cuanto dependen de supersticiones

o de otros errores, son un obstaculo para la salvacion;

que los no cristianos se hayan en una situacion

gravemente deficitaria frente a la plenitud de medios
salvificos que se encuentran en la Iglesia catolica 6

.

Con estos presupuestos dogmaticos, el dialogo del

cristianismo con las religiones llega a ser casi impo-
sible.

En el Tercer Mundo, el dialogo interreligioso

tiene como temas "teologicos" las situaciones de
guerra, hambre, violencia y la explotacion colonial de
las grandes empresas transnacionales. Dialogamos
sobre la riqueza humana, cultural y espiritual de los

pueblos de los tres continentes del Tercer Mundo. El

cristianismo llego a America Latina y el Caribe, Africa,

6 Ver las citas completas al comienzo de este articulo.

Oceania y Asia con la expansion del colonialismo de
una Europa fundamentalmente cristiana. Esta es una
situacion objetiva, que no niega las intenciones evan-

gelizadoras de muchos misioneros y de algunos pro-

fetas que denunciaron la crueldad de la explotacion

colonial. Todas las religiones del Tercer Mundo,
incluido el cristianismo, deben afirmar su identidad

y unir sus fuerzas espirituales para romper con el

colonialismo, en sus inicios europeo y luego esta-

dounidense. Para los catolicos, la ruptura con el colo-

nialismo europeo no significa romper nuestra

comunion universal con el obispo de Roma. En este

dialogo interreligioso todos dan testimonio por la

vida y nadie busca "convertir" a nadie. No se tratan

temas dogmaticos, sino la "salvacion" de la muerte
masiva en los tres continentes del sur. Este dialogo

interreligioso ya empezo, toda vez que desde los

anos setenta se reunen periodicamente teologos de
Asia, Africa y America Latina y el Caribe para repensar

la fe, las religiones y teologias desde el Tercer Mundo,
en ruptura con el colonialismo europeo. Cuando la

DJ deslegitima el dialogo interreligioso desde un
dogmatismo cristiano eurocentrico, destruye todas

las fuerzas religiosas y espirituales que buscan la

liberacion del Tercer Mundo y la salvacion de la vida

de millones de seres humanos en el sur del planeta.

Es en este contexto que la Iglesia catolica debe definir

su identidad y mision.

Conclusion

El documento DJ no es un articulo de un teologo

cualquiera, sino un documento del Magisterio de la

Iglesia que busca con autoridad definir la fe y el

dogma catolico. Ya muchos teologos han expresado
que este documento ha sido un grave error en la

Iglesia catolica. Yo quisiera ir mas lejos y afirmar que
la declaracion DJ hace visible la crisis que vive nuestra

Iglesia en la actualidad. En forma mas especifica creo

que vivimos una crisis irreversible de un modelo determi-

nado de Iglesia. Esta crisis es irreversible, porque solo

puede ser superada con la construccion de otro modelo

de Iglesia dentro de la misma Iglesia catolica. Insisto

en que no se trata de otra Iglesia, sino de otro modelo de
Iglesia, dentro de ella y sin romper su unidad esencial.

Este nuevo modelo de Iglesia hunde sus raices en las

Sagradas Escrituras y la tradicion apostolica de la

iglesia, y mas recientemente en el Concilio Vaticano

II, las conferencias de Medellin y Puebla y toda la

inmensa corriente teologica liberadora surgida y
todavia viva en America Latina y el Caribe y el Tercer

Mundo. Esta crisis irreversible del modelo conserva-

dor de Iglesia es todavia mas grave, por ser una parte

fundamental de la crisis mucho mayor de la misma
civilizacion cristiana occidental y del imperio actual

mas poderoso en la historia de la humanidad, el cual

se declara explicitamente cristiano. Cuando un im-

perio se identifica con el cristianismo, eso es una
derrota para la Iglesia. Urge pensar al Senor Jesus

desde los pobres y excluidos del Tercer Mundo. _
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